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Resumen 

La investigación pretende hacer una Formulación de estrategias de comercialización 

para las apuestas productivas carnes- lácteos, cacao-chocolates y plátanos del 

departamento fronterizo de Arauca, partiendo de la problemática de acceso al 

mercado nacional e internacional que tienen estos productos agropecuarios. El 

propósito fue dotar de herramientas de comercialización a productores, con el ánimo 

de ampliar las perspectivas de venta que poseen los bienes cosechados y producidos, 

procurando que estos sean más competitivos y que puedan llegar al consumidor final. 

Metodológicamente el estudio fue descriptivo, bibliográfico y de campo. Ello facilitó 

la búsqueda de información y posteriormente se realizó un trabajo en terreno para 

conocer las condiciones de producción y comercialización actualmente utilizadas. 

Entre los aspectos encontrados se tienen: un Departamento con potencialidades 

productivas en los sectores de estudio dada su vocación histórica agropecuaria. Del 

estudio se pudo abstraer que las actuales condiciones de producción son muy 

artesanales, con implementación de tecnología obsoleta y competitivamente lejos de 
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los mercados exigentes a nivel local e internacional. Por ello se proponen una serie de 

estrategias de comercialización que involucra el trabajo concertado de las empresas, 

la academia, los gremios y las administraciones locales en un esfuerzo de cooperación 

y alianzas que podrían insertar al Departamento en el contexto de la competitividad 

global. 

Palabras Claves: Apuesta Productiva, Comercialización, Competitividad, Desarrollo 

local, globalización. 
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INTRODUCCIÓN 

La formulación de estrategias de comercialización para las apuestas productivas 

Carnes- Lácteos, Cacao - Chocolates y Plátano en el Departamento de Arauca, 

reviste de gran importancia en la medida que esta zona del país se encuentra ávida de 

sustituir la economía monoproductora basada en el petróleo, por una de mayor 

diversificación e incluyente de otros sectores productivos existentes~ a demás posee 

grandes potencialidades por desarrollar dada su vocación agropecuaria. 

La renta petrolera en manos de las administraciones departamentales y 

municipales han sido el soporte de la economía local y el motivo por el cual el sector 

primario se haya dejado al olvido (sin desligar el problema de la violencia). La 

generación de empleo a través de las nóminas oficiales se convirtieron en los motores 

del flujo circulante en este territorio~ hoy, el descenso de la contratación estatal ha 

llevado a que la población y las mismas administraciones locales sientan la necesidad 

de crear nuevas fuentes de empleo e ingreso y ello ha llevado a volver los ojos sobre 

el sector agropecuario. 

El problema a investigar parte del descuido y olvido de la economía 

agropecuaria~ éste renglón productivo se explotó de manera marginal y con grandes 

dificultades debido al fuerte azote de la violencia, llevando al desplazamiento de la 

población a los centros poblados, al abandono de las tierras o al cultivo de coca. Esta 

situación ha cambiado durante los últimos cinco añ.os y el campesino- ganadero ha 

vuelto a sus parcelas incrementando las áreas de cultivo tradicionales y se ha 

presentado un incremento del inventario vacuno. 

Sin embargo, los productores han observado que los productos se quedan 

represados en las fincas por falta de compradores y mas específicamente porque no 

implementan acciones o políticas de ventas, de comercialización o distribución~ 

debido a ello, las cosechas no encuentran salida y la sobre-oferta local afecta los 

precios, incidiendo en sus ingresos y desestimulando la actividad, condición que no 
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se puede permitir y que preocupa a la administración pública local, quien viene 

trabajando en el mejoramiento de la competitividad de estos reglones productivos. 

El propósito que se persigue con esta investigación es dotar a los productores, a 

los gremios y a la comunidad en general de unas herramientas de comercialización, 

para que estas se implementen como estrategias de apoyo en la salida y venta de los 

productos que salen de las fincas y pequeñas fábricas de transformación existentes. 

Apoyando de esta manera la iniciativa productiva y evitar dejar solo al productor con 

los problemas de ventas, dado que su vocación principal es cultivar y criar más no las 

prácticas del mercadeo. 

Esto se logrará, indagando y consultando cuales son las prácticas de producción 

y ventas que los productores vienen ejecutando; para determinar cuales son sus 

métodos y así poder comparar sus acciones, sus falencias, sus fortalezas, donde es 

necesario mejorar y cuales son las nuevas prácticas a implementar; acorde con las 

exigencias de los almacenes, los consumidores, es decir el mercado. De lograrse ello, 

la actividad agropecuaria podrá ser una respuesta a la necesidad de diversificación 

productiva que tanto requiere el Departamento de Arauca. 

En cuanto a la metodología, la naturaleza de este estudio es de carácter 

descriptivo, el tipo de estudio es documental y de campo y el escenario fronterizo 

donde se llevará a cabo es el Departamento de Arauca en Colombia, limítrofe con el 

Estado venezolano de Apure. La información secundaria, los datos y estadísticas que 

soportaran la investigación se obtendrán de los entes gubernamentales y gremios 

oficiales relacionados con los productos. Para la recolección e información cualitativa 

sobre las prácticas de producción y ventas se realizaran visitas de campo y 

entrevistas semi-estructuradas a personajes representativos de los productores, 

gremios, cooperativas e instituciones. 

Esta investigación consta de cuatro capítulos, cuyo contenido se desarrolla de la 

siguiente estructura: en el primer Capítulo el Problema, Objetivos y Justificación; en 

el Capítulo 11 se encuentra lo relacionado con el Marco Teórico, en el Capitulo III se 

esboza la Metodología, en el Capítulo IV Contexto Económico del Departamento de 
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Arauca, Capitulo V Caracterización de las Apuestas Productivas, el Capítulo VI Las 

Estrategias de Comercialización y finalmente las Conclusiones y Recomendaciones 

de la investigación. 
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CAPITULO 1 

1.1 EL PROBLEMA DE ESTUDIO 

La economía del Departamento de Arauca en sus inicios se soportaba 

esencialmente en el sector agropecuario, siendo históricamente un territorio con 

importancia marginal para las administraciones centrales (Aguilar-Galeano 1998). Sin 

embargo, esa historia tendría un viraje interesante cuando en 1983 se descubre el hoy 

conocido campo petrolero de Cañ.o Limón; el más importante hasta ese momento en 

el país y que arrojaría reservas por 1.200 millones de barriles, dejando atrás la 

importación de petróleo que se venía presentado en la economía nacional (Carta 

Petrolera, 2005). 

A partir de 1986 se inician las exportaciones de petróleo y la consecuente 

llegada de regalías del oro negro, lo cual conllevó a la dependencia de recursos 

fiscales para este departamento y la aparición de una economía mono exportadora y 

poco diversificada. 

La dependencia productiva del departamento de la explotación petrolera 

lo hace vulnerable económicamente no sólo por la ausencia de una oftrta 

diversificada, sino por las mismas caracterfsticas de un bien "commodity", esto 

es, un producto sin di.forenciacíón y por lo tanto, sin la posibilidad de generar 

poder de mercado (Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, 2005: 6). 

Hoy por hoy, la economía petrolera de este Departamento está en su etapa 

declinante, luego de la extracción del 80% de las reservas y una producción diaria que 

solo llega a los 95.000 barriles diarios (Portafolio, 2009). Los recursos por regalias 



han venido disminuyendo y el impacto que este fenómeno tiene sobre la 

demanda agregada se empieza a sentir, la bonanza a pasado y el desempleo se asoma 

en las calles~ porque el dinero ya no circula con la misma rapidez de hace 1 O años. 

Los despidos en la planta de Caño Limón y la disminución en la contratación estatal 

están a la orden. 

No se desconoce, que este Departamento se ha visto afectado por la violencia 

que trajo consigo también el petróleo, pues este territorio se volvió estratégico para 

los grupos al margen de la ley y degeneró en una zona de alta violencia por el poder 

entre la guerrilla y la contención de las fuerzas armadas. Por ello, ha sido necesario 

brindar confianza y seguridad, incrementando la fuerza militar y una fuerte 

implementación de la política de seguridad democrática del gobierno central en 

concordancia con la política de defensa del ex-presidente Uribe. La política de 

Seguridad Democrática, ha permitido observar que en los últimos cinco años la 

inversión ha vuelto y hay un renacer en el sector agropecuario, sector sobre el cual 

hoy se ha afianzado la esperanza de un desarrollo económico, alternativo al petrolero. 

Arauca, no escapa a la apreciación de Arcos (2008) cuando se refiere a 

Colombia como un país donde las actividades económicas desarrolladas al interior de 

las unidades territoriales presentan bajos niveles de productividad y competitividad 

frente a la globalización de los mercados. 

Este Departamento presenta un rezago nacional y grandes falencias en su 

estructura productiva. A pesar de los inmensos recursos percibidos, no ha logrado 

definir una hoja de ruta en términos de infraestructura para el desarrollo: Su recurso 

humano calificado es escaso, el sector industrial es incipiente, la infraestructura vial 

departamental secundaria y terciaria es deficiente y la red primaria aun falta por 

mejorar, existe poca infraestructura de equipamiento y se dejó al olvido la 

producción agropecuaria. 

Debido a estos elementos, el andamiaje, soporte y la base productiva y 

competitiva del Departamento está aislado de los circuitos de los mercados 

nacionales~ y a pesar de su ubicación fronteriza con el vecino país venezolano, su 



comercio exterior es principalmente informal y de baja participación, llegando a ser 

irrelevante y de poca incidencia en los mercados internacionales; lo cual indica que 

sus productos aun permanecen rezagados de los flujos del comercio mundial. 

La economía araucana es esencialmente dinamizada por un sector público local 

y su población hoy enfrenta con preocupación, la realidad de un futuro incierto para 

sus familias; más aún cuando el principal generador de empleo: La Administración 

Pública Departamental y Municipal ven recortados sus presupuestos para la 

inversión; la consecuente baja en la contratación y la resultante disminución en la 

generación de puestos de trabajo es la constante, en un Departamento donde las 

nominas del sector público son la apetecida esperanza para encontrar empleo. 

Ello ha llevado a que las últimas administraciones departamentales, avizoren la 

necesidad de buscar una economfa alternativa como respuesta a la disminución de las 

contribuciones petroleras. La respuesta ha sido mirar sobre los orígenes y vocación 

agropecuaria histórica que posee esta región llanera. 

Siendo consientes de esa realidad la administración departamental elaboró un 

Plan Estratégico de Productividad y competitividad para el Departamento de Arauca, 

con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia que soporta el marco 

conceptual, metodológico y de acciones a emprender para avanzar en el desarrollo, 

con un enfoque empresarial al estilo de Porter y sistémico basado en Esser (CID, 

2005). 

La necesidad de ir construyendo alternativas productivas para la ocupación 

territorial y laboral de su estructura económica ha llevado a la pregunta: ¿Cual es el 

futuro económico departamental? Desde el año 2005 se vienen ejecutando acciones 

en procura de analizar los escenarios competitivos del departamento, ello en 

concordancia con la política y el diseño metodológico de la Agenda Interna de 

Productividad y Competitividad definida en el Documento CONPES 3297 del 2004. 

El resultado es la Agenda Interna departamental que ha definido como sus apuestas 

productivas las cadenas Carnes - Lácteos, Cacao y Chocolates, Plátano, Silvicultura y 

Turismo. 



La definición de estas apuestas productivas es el resultado de un ejercicio 

concertado entre el sector público, privado y sociedad en general, con base en las 

potencialidades productivas reales que posee el Departamento. No obstante; la 

vocación productiva, las plantaciones y la capacidad productiva existente presentan 

estadios primarios en términos de instalaciones, tecnología, recursos y de acceso a los 

mercados, tanto interno como externo. 

1.2 Objetivo General 

Formular Estrategias de Comercialización para las Apuestas Productivas 
Carnes- Lácteos, Cacao - Chocolates y Plátanos del Departamento Fronterizo de 
Arauca - Colombia. 

1.3 Objetivos Específicos 

a. Describir la estructura productiva del Departamento de Arauca. 

b. Definir el estado actual de la política de productividad y competitividad en el 

Departamento de Arauca. 

c. Realizar una contextualización de la frontera Colombo - Venezolana entre el 

Departamento de Arauca y el Estado Apure. 

d. Establecer en que situación están las apuestas productivas Carne- Lácteos, 

Cacao y Plátano en el Departamento de Arauca. 

e. Formular las estrategias de comercialización para las apuestas productivas 
Carne- Lácteos, Cacao y Plátano en el Departamento de Arauca. 

1.4 Justificación 



La presente idea de investigación se justifica en el marco de la existencia entre 

la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela de una frontera 

terrestre definida con una extensión de 2.219 km2 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2002). Esta zona fronteriza comprende cinco ejes de encuentro 

geográficos con características sociales económicas y territoriales muy disímiles; 

cuales son: La Guajira; La Serranía del Perijá; Norte de Santander- Estado Táchira; 

Arauca- Estado Apure y fmalmente Vichada- Guanía con el Estado Amazonas 

(Morales, Morales; 2008). Se tiene entonces, que el estudio realizado se encuentra 

circunscrito dentro de uno de los ejes o zona geográfica fronteriza que une estos dos 

países. 

De estos cinco ejes territoriales identificados, los estudios y análisis 

académicos nacionales e internacionales se han centrado en la zona fronteriza Norte 

de Santander • Estado Táchira. Como expresará Álvarez (2000); la condición 

socioeconómica permite a manera de las clasificaciones europeas observar en esta 

zona la existencia de una frontera viva, por el importante conglomerado poblacional, 

el flujo migracional, el flujo comercial binacional y la histórica integración social, 

cultural y económica que en este territorio se ha llevado a cabo. 

En concordancia con lo anterior los restantes cuatro ejes han tenido poca 

relevancia, • a excepción del diferendo y la importancia geopolítica de la Guajira ~ 

por ser consideradas fronteras pasivas o despobladas. Por estos motivos en los otros 

ejes la existencia de referentes, estudios o datos económicos, productivos, sociales, 

políticos y culturales se han limitado a la información que puedan suministrar las 

entidades públicas o privadas del orden local, para la toma de sus decisiones. 

Información que no trasciende ni llega a los centros de investigación relacionados con 

los temas fronterizos de Colombia o Venezuela. No obstante, contar estos territorios 

con problemáticas afines a los temas como desplazamiento migracional, degradación 

ambiental y contrabando. 



Debido a lo anterior, esta propuesta se realiza con el objeto de captar 

información acerca de la estructura económica de este Departamento fronterizo y 

específicamente de las apuestas productivas Carnes- Lácteos, Cacao- Chocolates y 

Plátano; con el aliento de ayudar a potencializar las condiciones agropecuarias que 

posee el Departamento de Arauca. 

Por ser esta zona fronteriza convergente la región llanera, la base productiva 

agropecuaria de Arauca es similar a la presentada por el vecino Estado Apure, región 

igualmente llanera y con fuerte vocación en renglones: ganado, cacao y plátano; 

situación que conlleva a la existencia de un comercio fronterizo informal, de dificil 

medición y que se dinamiza por las cotidianidades del movimiento del tipo de cambio 

y la oferta y demanda que se presenta en la zona. 

De ahí, que el presente estudio puede ser introductorio a futuras investigaciones 

sobre la complementación o competencia de la estructura agropecuaria de la zona 

fronteriza Arauca - Apure; contribuyendo así, con un soporte de información que 

servirá de antecedente ojala de futuros proyectos de planeación territorial o desarrollo 

agropecuario regional fronterizo para estos sectores productivos. 

Condición que en escenarios de planeación y cooperación binacional podría 

desencadenar en una vasta región altamente competitiva, al desarrollar economías de 

escala, al aunar recursos de tierra, tecnología, producción y cosechas a lado y lado de 

este corredor fronterizo. Para el caso particular de esta investigación, ella se centra en 

una perspectiva comercial orientada hacia la inserción de ciertos productos en los 

exigentes mercados de hoy. 

El desarrollo de este trabajo partió de las condiciones actuales de producción y 

las prácticas comerciales existentes; estas últimas revisadas para observar donde están 

las falencias por las cuales los productos bandera de este Departamento no son bien 

posicionados en los contornos comerciales de los almacenes de cadena y 

supermercados de las principales ciudades de Colombia, ni en los mercados 

internacionales. 



CAPITULO 11 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Antecedentes 

El Departamento de Arauca posee una gran falencia en materia de 

sistematización de información tanto a nivel municipal como departamental, esta 

afirmación radica en la no existencia de una base de datos documental para la 

mayoría de estudios, consultorías o documentos elaborados o realizados y estos 

reposan como folios, guardados en archivos electrónicos y en muy escasos casos 

como publicaciones. Otro problema es que la información generalmente se asienta en 

la dependencia administrativa ejecutora o interventora del contrato que jurídicamente 

soporta la consultoría; esto muchas veces se presta para duplicar esfuerzos en materia 

de estudios y que se realicen consultorías paralelas sobre aspectos iguales o similares. 

No obstante, aquí se expone un estado del arte sobre la información encontrada 

y relacionada con el tema objeto de investigación. Para ello se visitó dependencias de 

las administraciones municipales y departamentales y las fuentes del orden nacional 

que rigen la política de estado sobre competitividad. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Globalización 

Mucho se habla hoy día de la globalización; para algunos autores la ampliación 

de los imperios, la apertura de rutas comerciales y su redundancia en la expansión 



cultural fueron hechos históricos globalizadores de su momento o etapas 

antecesoras a la ola globalizadora que se vive en la actualidad (Restrepo, 1996). 

La globalización, es un concepto de uso generalizado en el mundo actual y de 

gran referencia a partir de los últimos años del Siglo XX. Para la Real Academia de 

Lengua Española, Globalización es: "La tendencia de los mercados y de las empresas 

a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 

nacionales" ( 1 ). Se puede apreciar alli, que esta connotación se orienta hacia un 

estadio de interdependencia económica y de libre mercado; sin embargo estudiosos 

del tema opinan que su radio de acción es mucho más amplio, abarcando lo social, 

cultural, político, militar y hasta ambiental; lo cual hace de su análisis un ejercicio 

complejo. 

Según Messner (1999), el concepto de "globalización" entra a la escena en 

1961 en un diccionario enciclopédico inglés; para los años setentas algunos textos 

hacen ya referencia a él; en los ochenta la globalización se hace importante para la 

comprensión de la sociedad mundial; y finalmente su uso generalizado y cotidiano 

llega en los años noventa. 

Pero la globalización va mucho más allá de un concepto; es un estadio 

particular que vive la sociedad actual; cuyo origen parte de las entrañas mismas de la 

evolución y comportamiento de la humanidad en los últimos años del siglo XX. Es la 

resultante de la ansiedad del hombre por ampliar y conquistar nuevas fronteras de 

conocimiento y poder; motivado por las necesidades políticas y económicas, e 

impulsado por los avances de la ciencia y la tecnología en informática y 

telecomunicaciones. 

Es el licenciado en literatura y filósofo canadiense Marshall McLuham quien 

a finales de los años 60's describía los medios y las nuevas tecnologías de 

comunicación como las herramientas de una sociedad futura, que estaría 

interconectada como una "aldea global". Se considera a este académico pionero de 

este concepto y un visionario del comportamiento social, pues no se conocía aún de 

la existencia de las redes electrónicas y el internet (Mestre, 2007) 



Para lanni (2006), la globalización ha diseñado un nuevo mapa del mundo y 

está presente en el pensamiento o imaginario de quienes la viven y estudian; 

enunciando que son muchas las teorías que tratan su significado (2). En su 

concepción, el mundo de hoy era inimaginable en la sociedad de hace 50 años, el 

mundo era inalcanzable para la gran mayoría de la población, que sólo podia 

descubrirlo por libros o anécdotas de quienes salían mas allá de las fronteras 

nacionales. Este Académico brasilet1o, expresaba que la revisión de las teorías de 

la globalización permite abrir perspectivas para la interpretación del presente, el 

pasado y el futuro. 

En el texto de Anthony Guiddens: Un mundo desbocado; aparece también el 

énfasis sociológico de la globalización, al precisar que si bien esta tiene la "capacidad 

de recuperar y acelerar el ciclo de acumulación del sistema capitalista, al mismo 

tiempo proporciona los medios para una generalizada e intensa innovación cultural 

que, a menudo se percibe como fuente de desorganización y crisis sociales" (lranzo, 

2001, pág. 189) 

Aunque el impacto de la globalización llega a todos los ámbitos de la 

sociedad, gran parte de sus acciones son lideradas por las relaciones comerciales y las 

transacciones financieras. Identificándole como medio para ampliar los mercados y 

potencializar las economías de las sociedades (Canclini, 1999) (3). En términos 

generales existe un gran consenso en la comunidad hacia este referente, dado que se 

le relaciona mayoritariamente con los aspectos de exportaciones y comercio mundial. 

Hay una fuerte influencia motora del sistema económico sobre la 

globalización; es decir, del capitalismo. La sociedad vive una nueva fase del 

capitalismo caracterizada por la transnacionalización; un sistema que ha ampliado sus 

mercados y expandido su radio de acción con la caída del muro de Berlín y la vuelta a 

la democracia de las ex repúblicas socialistas. No obstante, este momento histórico 

solo puede ser posible gracias a los avances de la tercera revolución tecnológica 

(Peña, 1997). 



Los programas económicos de ajuste estructural en los años ochentas y los 

cambios inducidos en los noventas por el Consenso de Washington a los países 

latinoamericanos, son los referentes a las transformaciones de los Estados hacia el 

modelo neoliberal, y la inserción de esta parte del mundo a la ola globalizadora. Asi 

estos países fueron inducidos a la intemacionalización de sus economías, abriendo de 

par en par las puertas comerciales y de inversión a los productos y empresas 

mundiales. El argumento asignado fue el de introducir la lógica de la competitividad 

extranjera, para modernizar las estructuras y los procesos productivos a las 

compañías nacionales e insertar sus artículos de manera exitosa en el mercado global. 

No obstante, la realidad denota que abrir los mercados fue una estrategia de 

las potencias económicas para ampliar el acceso de sus productos a los mercados del 

tercer mundo, ello en respuesta a la crisis del sistema capitalista de los años setentas, 

a la saturación del mercado interno de los países desarrollados, pero también a la 

revolución tecnológica que ha ido incrementado la producción mundial, generando 

excedentes que requieren una rápida colocación en los mercados mundiales 

(Restrepo, 1991 ). 

En concordancia con lo anterior, la estructura del sistema económico mundial 

en cabeza de instituciones como el Banco Mundial sirve de instrumento para ese 

propósito, la premisa: El mercado externo como salida al estancamiento económico 

de América Latina, dado que se afirmaba que las economías orientadas a las 

exportaciones generan índices de crecimiento y de industrialización más elevados que 

aquellas de orientación al mercado doméstico (Reina, 1989). 

Para Colombia, la apertura económica supuso dejar la política proteccionista 

industrial, argumentando los bajos niveles de productividad y los altos precios que 

pagaban los consumidores por unos bienes locales en algunos casos con bajos niveles 

de calidad, como resultado de la falta de competencia (Biblioteca Luis Ángel Arango, 

2005). El país ajustó la estructura de su política comercial, reduciendo los niveles 

arancelarios y eliminando las restricciones al comercio internacional. Esto conllevó, 

como se tenía previsto al ingreso masivo de productos extranjeros, poniendo en jaque 



a la producción nacional, quien tuvo que ajustarse en algunos sectores y resignarse a 

desaparecer en otros; principalmente pequeftos empresarios que no pudieron 

reaccionar a la competencia internacional por las estructuras de costos (Londofio, 

1998). 

La oportunidad de insertar al país en el escenario de la globalización de los 

mercados era una tarea impostergable, y aunque inicialmente se dio en una sola vía: 

importaciones; Colombia ha mejorado en los últimos 15 afios su estructura 

exportadora, hace veinte afios la experiencia del país estaba muy concentrada en la 

venta de productos de extracción, particularmente: Carbón, petróleo, esmeraldas, oro. 

Hoy existe una diversificación de la base exportadora y con mayor contenido de los 

sectores industriales. 

La connotación económica de la globalización, es la puerta de acceso de los 

productos del Departamento de Arauca a los consumidores mundiales, es la hora de 

avanzar hacia los mercados externos de manera firme y con convicción del paso que 

se dará. No se puede seguir en el letargo comercial que hasta el momento existe, 

donde las cifras de exportaciones son irrisorias y coyunturales principalmente al 

mercado venezolano. 

Arauca necesita insertarse a los mercados mundiales, es interesante ver cómo a 

pesar de su ubicación fronteriza geoestratégica, según el sistema estadístico de 

comercio exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN durante el afio 2008 

las ventas externas departamentales llegaron a los US$ 4.911.014 frente a los US$ 

37.625.882.065 exportados a nivel nacional, lo cual representó solo el 0.013% del 

total exportado. Esta cifra particularmente deja muy mal referenciado el sector 

externo de este Departamento. 

Lo anterior, es muestra de la importancia de trabajar en la comercialización de 

los productos bandera de este Departamento, hacer competitiva su producción, lograr 

ampliar los espacios comerciales existentes a nivel interno y abrir comercialmente el 

mercado externo, que le permitan a los productores insertarse en las dinámicas de la 

internacionalización de los productos y la globalización de los mercados. 



2.2.2 Fronteras e Integración 

2.2.2.1 Frontera 

En sus principios el término frontera estaba relacionado con el frente, el aspecto 

militar y de avanzada del imperio~ no obstante en la actualidad tiene diversas 

connotaciones de orden interdisciplinario en las ciencias sociales, al tiempo que 

también ha pasado a esferas de lo económico, cultural, ambiental y socio

antropológico (Álvarez, 2000~ Reitel, Zander, 2004). 

La frontera, es un concepto que está ligado al espacio - territorio, a lo político 

y al poder. Su estudio, de por más, reciente en la historia de la humanidad, ha estado 

unido a la geografía politica, a la geopolítica (Alegría 1998). Y tuvo un papel 

importante en la formación del Estado moderno con la Paz de Westfalia; donde 

surgen las fronteras nacionales y el reconocimiento internacional de las mismas. 

Las fronteras surgen a partir de la categoría del límite. Según Briceño, citado 

por Álvarez (2002) el límite es "la expresión política del confín jurídico del Estado. 

Es un instrumento que sirve para definir soberanías sobre espacios: terrestres, aéreos 

y maritimos". Los límites pueden ser naturales, como los ríos y monta:ñ.as~ o 

artificiales como los topográficos, geométricos y astronómicos. Los límites son una 

línea imaginaria que separa los territorios y denota hasta donde llega la soberanía de 

un Estado. El límite es infranqueable desde el respeto por el Derecho Internacional. 

En la geopolítica mundial se tiene entonces, que en la medida que han surgido 

los límites nacionales han nacido al mismo tiempo las fronteras nacionales; los 

límites circunscriben los espacios territoriales que demarcan, definen y condicionan la 

relación con otro u otros Estados. 

Para el reconocido historiador y fronterólogo caraqueño Briceño, esta vez 

citado por Nweihed (1992) el límite corresponde a una condición lineal, mientras la 

frontera a una condición espacial incluyente que no solo comprende al límite, sino a 



toda el área contigua. El área adyacente a los límites configura asi la zona de frontera. 

Briceño expresa 

El término frontera encierra un sentido genérico que incluye la fonción espécífica 

limftrofo. Frontera será por ende, el conjunto de una relación binomial que abarca el límite 

mismo y la zona fronteriza adyacente a ambos lados. No impide que el limite sea uno de sus 

elementos, como de hecho lo es. (Nweihed, 1992 :28). 

Se tiene así según este autor, que la diferencia entre el limite y la frontera radica 

esencialmente en la diferenciación entre lo espacial de la frontera y lo lineal del 

límite. 

La frontera surge en los mismos límites nacionales, es el aérea continua a los 

límites que se establecen entre los Estados; y cuya dimensión en la división política 

del globo no es perpetua ni estática; sino dinámica y cambiante, de acuerdo a las 

fuerzas de poder en las relaciones internacionales. Muestra de ello son los hechos 

históricos del fin del colonialismo posterior a la II Guerra Mundial y los nuevos 

Estados surgidos en el periodo de la posguerra fría. 

Las fronteras se pueden clasificar según el ámbito geográfico en terrestres, 

aéreas, marítimas, anfibias, espaciales y hasta geoestacionarias según Nweihed 

(1992), también se pueden clasificar en naturales, físicas o arcifinias, amistosas, 

conflictivas, neutras, estables, regresivas, vivas, muertas y su esfera de estudio 

depende de las particularidades de cada territorio fronterizo (Álvarez 2000). 

Para Rincones (2004) existe una visión tradicional y emergente de las 

fronteras en el mundo; la primera íntimamente ligado al determinismo y al 

funcionalismo de territorios; la segunda con un prisma interdisciplinario, critico y 

postmodemo, donde la nueva realidad de la globalización está conllevando a la 

desaparición de las fronteras y con ello la figura del Estado - nación. La visión 

emergente también reconoce el fenómeno de lo transfronterizo. 

Según, Reitel y Zander (2004) Lo transfronterizo abarca el flujo de capitales, 

personas, vehículos, el paso de mercancías, el movimiento a través del límite político 



entre Estados dada su contigüidad y la interdependencia en estos territorios. Lo 

transfronterizo supone la existencia de cierta porosidad en la frontera que da 

prevalencia a lazos y la frontera abierta se sobrepone. 

Sobre los cambiantes conceptos de frontera en el mundo contemporáneo, el 

trabajo realizado por Bradshaw y Linares (1999) describe la dualidad que presenta la 

territorialidad del Estado actual. Las teorías posmodemas enfatizan en la desaparición 

paulatina de las fronteras y debilidad del Estado-nación en términos de soberanía y 

poder territorial. 

Hoy se habla desde la perspectiva globalizadora que somos ciudadanos del 

mundo, fenómeno de profundización reciente; donde el mundo sin fronteras es un 

mapa que se ha ido dibujando en la mente de las personas con una fuerte influencia 

mediática: radio, televisión prensa e intemet. Pese a ello, ¿cuántos son en realidad 

esos ciudadanos que transitan por el mundo mucho más allá de sus territorios locales? 

Sin embargo, para las empresas transnacionales esa abstracción virtual es real y en 

concreto: su objetivo, invadir con sus productos o servicios el más alejado rincón del 

globo a través del libre comercio, el escenario: un mundo sin barreras. 

Por último, solo resta decir que los límites definen territorios 

nacionales y por consiguiente denotan poder, soberanía de allí su enfoque de 

seguridad y por ende mílitar. En cambio la frontera por su connotación y dependiendo 

de su dinámica geohistórica conlleva a la convergencia social, cultural, ambiental, 

comercial y por consiguiente de integración. Se dice así que el limite separa los países 

y las fronteras unen los pueblos. 

El territorio fronterizo que hoy componen el Departamento de Arauca y el 

Estado Apure está lleno de remembranzas en lo histórico, tradicional, cultural, 

político, social y una base productiva similar. Donde la cotidianidad del paso 

fronterizo en lancha por el Río Arauca o por el Puente Internacional Francisco 

Antonio Páez manifiesta los lazos familiares, de negocios y turismo que unen a los 

pobladores de esta zona de frontera colombo - venezolana. 



2.2.2.2 Integración 

El concepto de integración ha sido utilizado históricamente en diversas ciencias 

como la matemática y la economía. Es un término abstracto y universal, que denota 

"recomponer, acoplar, combinar, adherir, sumar" (Grien 1994:42) y que ha debido ser 

parcelado en áreas de conocimiento para reconocer su valor expresivo. 

Desde otras posturas, esta expresión hace referencia en las últimas décadas "al 

agrupamiento voluntario de varios países soberanos situados, habitualmente, en una 

misma región o continente" (Vacchino, 1981 :9). 

En cuanto al objetivo de la integración, siguiendo las ideas de Vacchino hay 

quienes opinan se trata de una cooperación de tipo económico en campos como el 

comercio, la industria, infraestructura, agricultura. Aunque otros expresan, es un 

proceso más holístico, llegando incluso a la integración política y la cooperación 

social~ si se pensare en la construcción de una sociedad multinacional. 

Pero según Grien (1999), la integración fue concebida desde su inicio por su 

antónimo: desintegración~ concepto que en 1939 surge para explicar desde la 

perspectiva económica la falta de solidaridad europea para la época, así lo referencia 

el libro del alemán Wilhem Ropke llamado Intemational Económic Desintegratión. 

Continuando con las ideas de Grien, fue el norteamericano Paul Hoffman quien 

después de 1949 expresó la conveniencia de la integración europea para enfrentar la 

avanzada soviética. Posteriormente, apareció Jan Tinbergen en 1954 con su obra 

Intemational Económic Integración, postulando en su contenido la unidad económica 

mundial, eliminando los obstáculos artificiales al comercio internacional; 

posiblemente tomando como base los experimentos integracionistas del BENELUX 

en 1948 entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo y la Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero CECA constituida en 1951 por Alemania, Francia, Italia y los miembros 

del BENELUX. 



Sin embargo, el mismo Grien apunta que la doctrina sobre integración 

económica fue posterior a la condición empírica de los procesos v. gr. el empuje de 

unificar la política fiscal y comercial de los estados prusianos, cuando en 1833 nace la 

unión aduanera Zollverein. 

2.2.2.2.1 La Integración Latinoamericana 

A continuación se hace una aproximación a la experiencia integradora vivida en 

el área del continente americano conocido como Latinoamérica. 

El periodo prehispánico se aprecia, como uno enriquecido de diversas tribus y 

culturas indígenas, que se fueron extinguiendo con la llegada de los europeos al 

continente americano en lo que han llamado el encuentro de dos culturas o el 

encuentro de dos mundos. Los periodos de conquista y colonial español de los siglos 

XV al XVIII demuestran la barbarie de la imposición de la cultura occidental y el 

consecuente casi exterminio de la población indígena~ es decir, la realidad muestra 

que no hubo un encuentro de culturas sino la imposición de una sobre la otra, con sus 

principios políticos, económicos y religiosos; con todas las muertes necesarias y la 

consiguiente castración de los saberes y comportamientos de los pueblos habitantes 

de estos territorios; así lo muestra el literato Ospina (2006) en su obra, a partir de 

crónicas de los españoles que llegaron con los viajes de Colon. Igual suerte corrieron 

los indígenas con la avanzada inglesa en la parte norte del continente. 

Los procesos de independencia colonial en el continente, se inician a finales 

del siglo XVIII, particularmente en las colonias inglesas que hoy conocemos como 

los Estados Unidos de América. Los primeros territorios norteamericanos fueron 

integrados por las llamadas trece colonias, que ocupaban principalmente la costa 

oriental: New Hamphire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, 

Pennsylvania, New Jersey, Deleware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, 

Carolina del Sur y Georgia. 



Durante la independencia, si bien las colonias se habían aliado, solo hasta 

1787 se promulgó la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo un 

gobierno federal que sería constituido formalmente dos años más tarde. Un dato 

interesante a tener en cuenta, es que durante la elaboración de la Constitución se 

plasmó la posibilidad de ampliación de la extensión territorial (Díaz - Berdugo. 

1986). 

Para 1783 nuevos territorios habían sido anexionados en dirección al oeste: 

Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama y 

Mississippi conformaban los nuevos estados. Posteriormente en 1803 se adhirió 

territorios comprados a Francia y en 1812 el territorio de la Florida a España. Luego 

de la independencia de los Estados Unidos esta nación se enfrentó a los imperios de la 

época: Inglaterra y España en su visión expansionista en el continente. (Díaz

Berdugo, 1986) 

Los procesos emancipadores de América Latina se dan en principios a finales 

del siglo XVIII con movimientos indígenas y de base, como cabildos y comuneros, 

despertando descontentos y conciencia entre los pobladores del nuevo mundo. 

Posteriormente en el Siglo XIX, son los criollos, quienes se abanderan del 

movimiento, pero con una verdad triste~ pocos eran y con contadas excepciones los 

que querían promover cambios sociales y económicos de España. Ellos promovían 

cambios en las estructuras de poder, guardando respeto y obediencia a la Monarquía 

española y exigiendo para los criollos autonomía y gobierno sobre estas tierras~ pero 

poco para la sociedad mestiza, indígena y esclava en general. 

Al respecto Diaz - Berdugo expresa "Si bien la revolución acabó con el sistema 

colonial, la organización social que dejó no sufrió grandes cambios, pues los 

independentistas solo desplazaron la vieja clase dominante espaftola, para poner en su 

lugar otra, la élite criolla" (Díaz- Verdugo, 1986:139) 

El continente logra la independencia de España y Simón Bolívar a pesar de sus 

deseos muere, viendo como las naciones liberadas mantienen luchas intestinales por 



el poder. No son secretos los anhelos manifiestos de integración latinoamericana en 

su Carta de Jamaica: 

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación (. .. ) 

Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente 

tener un solo gobierno que confoderase los diferentes Estados que hayan de formarse (. .. ) 

(Bolívar, 1815) 

Ni tampoco, es desconocida la triste realidad que le avizoraba Bolívar (1829) 

en su carta al Coronel Campbell sobre el continente, y el interés de los Estados 

Unidos en plagar la América de miserias en nombre de la libertad. 

La integración latinoamericana, como alternativa política~ de seguridad, 

ambiental; económica; social; cultural; de ciencia y tecnologia sigue vigente. La 

integración de la gran nación latinoamericana a manera del suefio de Bolívar, solo se 

pudo materializar en el Siglo XIX con la creación de la Gran Colombia ( 1819-1830) 

entre Colombia, Ecuador, y Venezuela; que a la muerte del Libertador se desintegra. 

Por ello el recurrente discurso de lazos de hermandad con los paises vecinos. 

También se destacó la nación centroamericana en la denominada Provincias 

Unidas del Centro de América entre 1823 y 1841 que posteriormente se dividieron 

en los Estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 

Los procesos de integración en América son tan recientes como la misma 

historia de sus republicas. De la Reza (2004), al referirse al fallido Congreso 

Anfictiónico de Panamá en 1826, da a conocer que el primer tratado que las 

repúblicas negociaron y firmaron fue el de "Unión, Liga y Confederación Perpetua" 

entre la Gran Colombia, Perú, Chile, México y Centro América para los afios de 1822 

a 1825 y que en esencia fue el antecedente más relevante para la invitación al 

Congreso de Panamá. 

Las inquietudes de Bolívar, frente a una confederación de naciones involucraba 

temas como: Proteger los intereses de los nuevos Estados ante las potencias 

extranjeras; fortalecer la capacidad militar y estratégica; salvaguardar el régimen 



republicano~ crear sistemas de arbitraje e incluía hasta temas arancelarios. (De la 

Reza, 2004 ). 

El Congreso de Panamá fracasó en opinión del profesor Bernecker (2010) 

porque los mismos países latinoamericanos no tenían interés real de integrarse 

regionalmente (4). De la Reza (2004) frente a este tema expresa, que los nuevos 

estados además estaban inmersos en problemas territoriales aun entre las mismas 

repúblicas nacientes y existían celos de representatividad hacia Bolívar. 

Pero no solo Simón Bolívar es reconocido por su visión integracionista, 

también el cubano José Martí es un referido cuando se estudia el tema de la unión y 

sus conocidas posturas frente a la defensa de las soberanías, el interés nacional y 

Latinoamérica. 

Posteriormente al intento del Congreso de Panamá, la integración 

latinoamericana perdió protagonismo entre los propios actores subregionales~ dando 

paso a la injerencia de los Estados Unidos. País que haría la convocatoria a la Primera 

Conferencia Panamericana entre 1889 y 1890 con sede en Washington D.C. a la cual 

asistieron todos los países del continente excepto Republica Dominicana, Allí se dio 

origen a la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. A partir de allí la nación 

angloparlante empezaría a dirigir los designios de sur del continente. Hasta los días 

de hoy la historia de los procesos de integración política y económica de América 

Latina ha estado cruzada en su mayoría por los intereses geopolíticos o 

geoeconómicos de Estados Unidos a nivel continental. 

Han existido instituciones de orden panamericano: Organización Panamericana 

de la Salud, Comité Jurídico Panamericano, Instituto Interamericano del Niño, 

Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Panamericano de Geografía e historia, 

Instituto Indigenista Interamericano, Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura. 

A demás, se debe comprender que desde el contexto internacional ya estas 

naciones formaban parte de los circuitos comerciales, primero de España, luego de 

Inglaterra y hoy de los Estados Unidos~ caracterizado a manera de Smith y Ricardo 



por una división internacional del trabajo donde las naciones latinoamericanas como 

periferia, son proveedoras de materias primas y consumidoras de manufacturas 

elaboradas en los países del centro. 

Desde la perspectiva geopolítica Estados Unidos iniciaría también su avanzada 

con programas como el Tratado Internacional de Asistencia Reciproca en 1945, 

posteriormente se crearía la OEA en 1948 y J.F. Kennedy lanzaría la Alianza para el 

Progreso 1961 -1970. 

2.2.2.2.1.1 Regionalismo en América Latina 

Al hacer una mirada retrospectiva e integral de los diversos momentos 

históricos de la integración latinoamericana. se observa que lejos de construir un gran 

proyecto holístico con intereses sociales, culturales, de ciencia y tecnología, políticos, 

y económicos conjunto; los intentos integracionistas han estado sesgados hacia el 

componente económico (Jurado, 1996). 

Los primeros esbozos de integración ya se enunciaron con las conferencias 

Panamericanas; posteriormente, surgen para el periodo de posguerra la Organización 

de Naciones Unidas ONU y en su seno la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo. En 1948 nace la Comisión Económica para América Latina 

CEPAL. 

Desde el plano de la integración económica la CEP AL apostándole a la idea del 

mercado regional crea en 1960 la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

ALALC, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Posteriormente surge la Asociación 

de Libre Comercio del Caribe CARIFT A conformada por naciones insulares que afios 

más tarde pasaría a ser la Comunidad del Caribe CARICOM, integrada por Antigua, 

Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guayana, Jamaica, Montserrat, Trinidad y 

Tobago, Saint Kitts-Nevis, Santa Lucia y San Vicente. 



Luego aparecería el Acuerdo de Cartagena en 1969, llamado Pacto Andino y 

firmado inicialmente por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile; en 1973 se 

adhirió Venezuela pero en 1976 Chile se retiraría con la llegada de Pinochet al Poder. 

En 1980 la ALAC pasaría a ser la Asociación Latinoamericana de Integración 

ALADI. Sin embargo, en esta última década el comercio regional descenderá 

alarmantemente como consecuencia de la crisis de endeudamiento externo. 

Luego de la crisis capitalista de los afios 70's, los postulados del neo liberalismo 

profundizan el comercio mundial sin barreras en los años 80's, para impulsar las 

economías deprimidas del primer mundo. América Latina no es ajena a la ola 

aperturista; sujeta además, a las directrices del Sistema Económico Internacional. En 

este marco, la CEPAL (1990) impulsa a partir de los años 90's lo que llamarían el 

nuevo regionalismo o regionalismo abierto. 

Este nuevo escenario, impulsó las relaciones de estos países; lo económico será 

como en otros momentos históricos la apuesta integracionista. Muestra de ello son: El 

Tratado de Asunción de 1991, que constituye el Mercado Común del Sur 

MERCOSUR entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 1993 el Grupo 

Andino crea su área de libre comercio y en 1997 da un impulso al constituir la 

Comunidad Andina CAN. En 1995 se crea el G-3 firmado por Colombia, México y 

Venezuela. Este último, motivado por la firma del primer acuerdo norte - sur del 

continente entre Canadá, Estados Unidos y México bautizado como el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte TLCAN o NAFTA por sus siglas en ingles. 

Sin embargo, el TLCAN no seria sino el comienzo de la estrategia promulgada 

en 1991 por George Bush de la llamada Iniciativa para las Américas (IPA), 

encaminada a la ampliación y acceso del mercado regional para los Estados Unidos y 

que su sucesor Clinton en 1994 lanzaría como el Área de Libre Comercio de las 

Américas ALCA (Briceño, Bustamante 2005). 

Así, la historia latinoamericana trascendió del colonialismo español, al inglés y 

ahora al neocolonialismo norteamericano. Donde la dependencia comercial y sobre 

todo financiera ha impedido el verdadero proceso de desarrollo hacia la prosperidad 



económica y social de estos pueblos. Esta gris realidad está dada a través, de la 

expoliación de las riquezas naturales y la complicidad de la clase dominante que 

presta los servicios y grandeza de las naciones, al interés propio y particular de las 

empresas multinacionales. 

El continente celebra el bicentenario de la independencia de los españoles, pero 

la sociedad latinoamericana aun no ha podido dejar atrás la dolorida situación de 

asientos poblacionales que rayan en muchos casos en la pobreza y la miseria, 

condición heredada de la colonia. La población sigue aun despojada de los factores 

productivos que le permitan mejorar sus condiciones de vida. El mercantilismo 

colonial del siglo XVII español ha dado paso en el Siglo XXI a la dominación 

comercial de los Estados Unidos, su proyecto de integración continental vertical y sus 

Tratados de Libre Comercio; estrategias de afianzamiento del mercado hemisférico 

en su lucha de bloques regionales que libra junto con Europa y Asia por el comercio 

mundial (Álvarez- Sandoval2005). 

Para Morales ( 1996) han sido los intereses hegemónicos, los propiciadores de 

las divisiones, luchas y derramamientos de sangre en la región y quienes han 

socavado la unión de estos pueblos. Para él Latinoamérica merece un mejor designio, 

las ideas integracionistas de Bolívar y Martí aun están presentes en la conciencia de 

estos pueblos. Pero, Morales no sólo llega hasta allí, también propone cuando se 

cuestiona: ¿Qué integración? 

Para este profesor, la postura debe ser por el criterio de la unidad entre 

independencia- integración, estructurada bajo criterios de cooperación y solidaridad; 

a su criterio, debe promulgarse una Integración Solidaria, en contrapartida a la 

Integración Subordinada, escenario ultimo que se viene presentando según Frambes

Buxeda (1994) a partir de 1990 en el continente americano en cabeza de los Estados 

Unidos, con sus tratados comerciales bilaterales. 

Sin embargo, en contraposición a los acuerdos comerciales centrados en las 

inversiones y el comercio, algunos paises Latinoamericanos, en cabeza de Venezuela 

han propuesto un proyecto integracionista alejado del corte neoliberal, denominado 



Alternativa Bolivariana para las Américas ALBA. Que reconoce las asimetrías 

económicas y se fundamenta en una integración sistémica, donde lo comercial, debe 

ir acompañado de soluciones a los desequilibrios sociales, la pobreza, el desarrollo 

endógeno y los derechos humanos; con base en la solidaridad entre los países 

(Linares, 2005). 

2.2.2.2.1.2 Frontera Colombo Venezolana Departamento Arauca
Estado Apure 

Arauca es uno de los 32 Departamentos en los que se divide políticamente el 

territorio colombiano; ubicado en la región Oriental de país, caracterizada por ser una 

zona de tierras bajas y amplias llanuras. Posee una extensión de 23.818 km2
, que 

corresponde al2.1% del territorio colombiano, limita al Norte con el Río Arauca que 

lo separa del Estado de Apure, de la República Bolivariana de Venezuela; al Este 

limita con el mismo Estado de Apure; al Sur, con los ríos Meta y Casanare, que lo 

separan del Departamento del Vichada, y Casanare; y al Oeste limita con el 

Departamento de Boyacá. 

El Estado de Apure, es el tercero más grande en extensión en la República 

Bolivariana de Venezuela con una superficie de 76.500 k:m2
, correspondiente a una 

participación del 8.35% del territorio total venezolano. También es uno de los 

Estados con menor densidad poblacional 6,19 hab.lkm2• Limita al Norte con el Estado 

de Barinas y Guárico; al Este, con el Estado de Bolívar; al Sur con el Departamento 

de Arauca, Colombia; y al Oeste, con el mismo Departamento de Arauca y el Estado 

de Táchira. 

Existe para estos entes territoriales una frontera natural que comprende 286 

km2
, donde las naciones están separadas en su mayoría por el Rio Arauca, y recogen 

el 12% de la frontera Colombo~ Venezolana. Al contextualizar esta zona geohistorica, 

puede apreciarse un solo territorio; impregnado del mismo folclor, cultura, 

costumbres, tribus y actividades productivas. Es decir, antes de la conquista, 



colonización e independencia estas tierras integraban un espacio común, un confin 

más allá de los límites de la época moderna. Así, estos territorios unificados poseen 

aproximadamente 100.318 Km2. Area un poco más grande que la superficie de una 

nación como Portugal en Europa. 

Esta zona, se caracteriza principalmente por ser un territorio mayormente plano 

y corresponde a los Llanos Bajos inundables, con una gran cantidad de fuentes 

hidrográficas entre las que se encuentran los Ríos Arauca, Casanare, Meta T ocoragua, 

Tame por el lado de Colombia; y los Ríos Apure, Arichuna, Capanapara, Cinaruco, 

Cunaviche, Guaritico, Matiyure y Meta por Venezuela, entre numerosas quebradas, 

caños y lagunas. 

El Departamento de Arauca hace parte de la región de los llanos colombo 

venezolanos, los cuales hacen parte de la cuenca del Orinoco, sus venas fluviales 

transversalmente, dirigidas hacia el oriente, riegan los suelos y vierten sus aguas 

sobre el gran río Orinoco. Los suelos planos del piedemonte, y de las vegas de los 

ríos de origen andino, producen un ambiente propicio para el desarrollo de 

actividades de agricultura comercial de la región Araucana. 

De los 7 Municipios que componen el Departamento de Arauca, cuatro 

municipios están situados en la frontera con Venezuela: Arauca, Arauquita, Saravena 

y Cravo Norte, éste ultimo el de menos dinamismo en la frontera dada las amplias 

distancias de los centros poblados de lado y lado de la misma. 

Siendo la realidad socioeconómica latinoamericana caracterizada por las 

amplias necesidades, sus actuaciones en los mercados mundiales deben orientarse a 

procesos de interdependencia (Guerra-Borjes, 2002). Se pretendería en el caso 

colombo venezolano y en especial la frontera Arauca - Apure dar inicio a la 

complementariedad productiva a partir de la cooperación transfronteriza (Rhí-Sausi -

Oddone 2009), dadas las condiciones geográficas y actividades económicas que allí 

se realizan. Especialmente, porque estos territorios tienen una historia común y su 

geografia y tradiciones culturales son similares. 



Lo mismo sucede con sus actividades económicas, las cuales están centradas en 

la producción agropecuaria, particularmente existe producción a lado y lado del límite 

en sectores como el ganadero> lechero, cacao y plátano. Todos ellos en la actualidad 

con grandes debilidades, pero con grandes potencialidades si se apreciaran con una 

perspectiva de complementariedad productiva. Interdependencia productiva que 

estaría dada por la transferencia de tecnología, recursos financieros, conocimiento y 

saberes tradicionales de la región llanera. 

Igualmente, este trabajo pretende ser base para próximos análisis sobre la 

economía del territorio Arauca - Apure> orientado a la ampliación del conocimiento 

productivo de este territorio, donde las fronteras de producción se piensen más allá de 

los límites, para crear economías de escala y valor agregado; en productos 

agroindustriales que repercutirían en un territorio competitivo y más cercano a las 

demandas de los mercados internacionales. 

Por el momento, cada país realiza un esfuerzo aislado por sacar adelante estos 

territorios, con las dificultades y necesidades inherentes, pero sería más viable un 

esfuerzo conjunto con el ánimo de maximizar los recursos y minimizar los obstáculos 

que impiden el desarrollo social y económico de esta zona frontera. 

He aW lo importante de la complementariedad al momento de fortalecer 

procesos de integración subregional en América Latina, la cooperación 

transfronteriza podría transformar un espacio de conflicto en un territorio de paz y 

desarrollo sostenible, donde la cohesión social ayude a minimizar las tensiones en 

esta zona de frontera y donde un proyecto piloto de estas proporciones consolide 

procesos de integración real y soportado bajo la satisfacción de las necesidades de 

comunidad, donde lo prioritario sea el desarrollo local y donde este trascienda más 

allá de los programas y líneas politicas de los gobierno de tumo. 



2.3 Competitividad 

De la división internacional del trabajo planteada por los economistas clásicos 

deriva la especialización internacional del comercio en el siglo XVIII. La teoría de las 

ventajas absolutas de Smith fue la base para la teoría de las ventajas comparativas de 

Ricardo~ donde se apreciaba que la participación de las naciones en el comercio 

mundial dependía su ventaja en cualquiera de los factores productivos (Cuevas, 

1992). 

Los países debían especializarse en llevar a los mercados generalmente aquel 

producto en el cual sus costos de producción fuesen comparativamente los más bajos 

frente a los demás países, dejando para las importaciones los demás bienes; de esta 

manera se argumentaba, todas las naciones participaban del comercio mundial. Sin 

embargo, la implementación de estas teorías en América Latina son el más profundo 

antecedente del atraso en las estructuras productivas y comerciales, dado que 

determinó la especialización en la producción y exportación de materias primas a los 

mercados de las metrópolis y la constante importación de productos manufacturados. 

La anterior afirmación, es explicada desde la teoría de los términos de 

intercambio desigual de la escuela estructuralista latinoamericana. Desde este 

enfoque se comprende en cierta medida las incidencias de la división internacional 

del comercio en los niveles de subdesarrollo de estos países (Mallorquín, 2006). 

La teoría clásica y el liberalismo económico, son dos de los principios 

fundantes del libre mercado, los cuales tienen gran impacto en la profundización de la 

globalización. Las ventajas comparativas se entienden desde el prisma de la 

participación de los países en el comercio mundial; y son del orden natural, como la 

posición geográfica, la calidad de los suelos, los climas, la mano de obra y las 

riquezas naturales; todos, inherentes a los territorios. Hay países que históricamente 

han basado su participación en el comercio mundial en las ventajas comparativas, 

gracias a la abundancia o dotación de riquezas naturales. 



Las ventajas comparativas de las naciones pueden desaparecer con los avances 

de la ciencia y la tecnología; lo cual lleva a la pérdida de posicionamiento de sus 

productos en los mercados. Por consiguiente la ventaja comparativa per se no es 

garantía de permanencia o éxito de unas naciones en los exigentes mercados de hoy. 

En cambio las ventajas competitivas se entienden desde la premisa, que son las 

empresas las que compiten en los mercados mundiales, y las ventajas competitivas 

son creadas por el hombre. Las compaftias han entendido que la trasnacionalidad de 

las compaftías, está íntimamente relacionada con su expansión de mercados y la 

voracidad cada vez mayor por absorber nuevos clientes. Todo ello, ha presionado los 

procesos de investigación y desarrollo hacia nuevos productos, integrados en 

criterios de cualificación en innovación y tecnología. 

Las ventajas comparativas se desvanecen, las ventajas competitivas están en 

constante transformación y mutación hacia niveles superiores, son implícitas en los 

estándares actuales; si una compaftía no innova, no inventa, no crea, su ventaja 

competitiva igual desaparece, dado que seguramente una empresa más competitiva se 

apropia del segmento de mercado en disputa. 

Según Porter (1991) son las empresas competitivas quienes con sus estándares 

de innovación y productividad promueven las naciones competitivas. Y establece, 

que una nación es competitiva cuando sus sectores o industrias hacen uso eficaz y 

eficiente de sus factores productivos. Ello, se logra en la ardua competencia 

intrasectorial, que conlleva a la especialización en procesos muy específicos. Existe 

así, una transición estructural: Tecnológica y organizacional a escala mundial en 

palabras de Alburquerque (1999). Sin embargo, estas afirmaciones pueden ser validas 

para las naciones del centro, industrializadas y quienes constantemente libran una 

lucha comercial por los mercados mundiales. 

No obstante, esta realidad está lejana de muchos países subdesarrollados 

incluidos los latinoamericanos, donde los programas de ajuste fiscal de los últimos 

aftos, se han centrado en el equilibrio macroeconómico. Políticas que poco o nada le 

han aportado a la construcción de naciones con mejores tejidos productivos o mejor 



gestión empresarial y qué decir de su apoyo a la investigación y desarrollo 

tecnológico. En estas últimas naciones, el sector productivo, hasta un 90% son micro, 

pequeñas y medianas empresas con bajos niveles de productividad y eficiencia~ que 

difícilmente son competitivas en los mercados globales. (Alburquerque, 1999). 

Siguiendo con este autor, los programas de ajuste estructural han estado 

basados en lo monetario; eliminado las barreras al mercado y orientado hacia el 

comercio internacional~ flexibilizando la rigidez reguladora del modelo centralizador 

y minimizado el papel del Estado. Por el contrario Alburquerque, propone la 

reinvención del Estado, hacia un modelo más eficiente, con nuevas formas de 

organización y más próxima al territorio. Igualmente, la transición estructural 

"requiere esfuerzos notables no solo de las empresas y de las administraciones 

públicas, sino del conjunto de las organizaciones privadas, públicas o del sector 

solidario" (Alburquerque, 1999:5). 

Continuando con esta idea, Boisier (2004) considera trascendental la 

participación de la sociedad en la tarea de transformar el entorno. Dado que hoy por 

hoy son ellos quienes se han revalorizado en el marco de la globalización y compiten 

en los escenarios mundiales por atraer capital y tecnología. Pero eso, requiere 

territorios organizados. Los entes territoriales estadales, departamentales y 

municipales tienen la tarea de fomentar el desarrollo económico e insertarse en la 

globalización. Boisier sostiene, que procurar dicho éxito requiere nuevos 

conocimientos: Uno estructural y otro funcional. 

El conocimiento estructural deberá enseñar, que para organizar el territorio es 

necesario entender que este opera como un sistema abierto y complejo. El 

conocimiento funcional deberá comprender los procesos de crecimiento económico y 

desarrollo societal. Ello implica un cambio cultural, donde la comunidad se apropie 

de las herramientas de los procesos de descentralización política y territorial y deje 

de lado la solución a sus problemas socioeconómicos a la gracia divina del Gobierno 

Central. 



Con base en lo anterior, se hace necesario plantear para el Departamento de 

Arauca, cambios en su estructura, donde se entienda que el potencial y desarrollo 

humano no se sostienen en el vacío; sino implícitamente en la capacidad de sus 

gentes y en el afianzamiento de estos a un territorio. Cuyo horizonte va mas allá de 

los encadenados eslabones de la materia prima, proveedores de insumos, 

transformación, clientes y mercados. Y donde la competitividad de las empresas no 

depende solo de las acciones que éstas procuren en su interior; sino también de la 

dotación de infraestructura básica, educación, servicios públicos y de apoyo a la 

producción, vialidad, mano de obra calificada, la existencia de buenas relaciones y 

redes empresariales. 

Todos los elementos anteriormente enunciados, indican que el Departamento de 

Arauca debe hacer un gran esfuerzo por crear y consolidar su territorio, dado que se 

vislumbran grandes deficiencias si quiere anclar en el engranaje de la competitividad 

global. 

Por ello esta investigación, en el planteamiento de las estrategias de 

comercialización, tuvo en cuenta la necesidad de apuntar hacia la creación de una 

competitividad sistémica; es decir, soportado no sólo en el nivel macro, sino también 

en el nivel microeconómico (productores), el nivel mesoeconómico (Sector público

privado-academia) y el nivel metaeconómico (los acuerdos que deben surgir entre las 

partes involucradas). (Esser, Hillebrand, Messner, Meyer-Stamer; 1996). 

De esta manera, se parte del esfuerzo colectivo como el camino para la creación 

de las ventajas competitivas que este territorio necesita en su despegue hacia los 

escenarios de la globalización. 



2.3.1 Competitividad Territorial 

El mundo ha presentado en los últimos años vertiginosos cambios no solo 

económicos, sino también en aspectos sociales e institucionales; ocasionado cambios 

y mejoras en muchos territorios. La competencia empresarial, al interior de los países 

y las regiones se ha incrementado; jalonados por la globalización. Sin embargo, 

dichos cambios difieren unas regiones a otras; pues no todas cuentan con los recursos 

de mano de obra, materias primas, capacidad institucional y cultural que potencialice 

su desarrollo; generando asimetrías territoriales. (Vázquez Barquero, 2005). 

Para este autor, la competitividad territorial tiene como elemento dinamizador 

la innovación; entendida esta como la producción de nuevos bienes, nuevos métodos 

de producción, nuevas formas de organización, nuevos diseílos, nuevos mercados, 

pero condicionada al entorno empresarial, institucional y social. (Vázquez, Barquero, 

2000). 

Según el Instituto Latinoamericano y del Caribe para la Planificación 

Económica y Social ILPES (2010), la era de la globalización se caracteriza por una 

revitalización del enfoque local, a partir del aprovechamiento de los recursos 

endógenos; que involucran lo cultural, institucional, económico, social, político. Y 

los cuales potencializan sistemas territoriales innovadores y competitivos. 

El Departamento de Arauca, debe entender que la solución a sus problemas no 

pueden depender de las decisiones del Gobierno Central, al contrario debe despertar 

hacia una conciencia, donde lo subnacional, propenda por el reconocimiento de 

procesos autónomos y de concertación público-social-privada que jalonen el 

desarrollo local y regional. 

Siendo así, las propuestas de esta investigación se orientan hacia el 

fortalecimiento de las relaciones entre los entes municipal, departamental, gremios, 

universidades, cooperativas y productores. Entendiendo que sólo el trabajo conjunto y 

organizado podrá dar los frutos que este territorio necesita para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 



"Cuando se produce sinergia entre todos los factores, las economías de las 

ciudades y territorios entran en una fase de desarrollo autosostenido que impulsa la 

mejora de la competitividad y, por lo tanto, permite el cambio de su posicionamiento 

competitivo en el sistema urbano y regional internacional" (Vázquez Barquero, 

2000:24). 

2.4 Estrategias de comercialización 

El tema de comercialización de esta investigación, se caracteriza por una 

orientación hacia la problemática del sector rural; es decir, se contextualizará en el 

entorno de las necesidades del mercadeo rural o agropecuario, sector prioritario en la 

temática de este proyecto. 

Históricamente, tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos el 

productor campesino ha estado alejado de los procesos de valor agregado posteriores 

a la etapa de producción~ es más, sin temor a equivocar es quien asume las pérdidas 

de la producción. Esta situación ha afectado la rentabilidad del negocio, sus ingresos 

y por consiguiente la procura de mejorar sus condiciones de vida. (Carrillo, 2001 ). 

El mercadeo o comercialización son las actividades inherentes con los traslados 

de bienes y servicios desde el sitio de producción hasta el cliente o consumidor y que 

implícitamente conlleva a un intercambio comercial entre los productores y 

consumidores. Sin embargo, en condiciones complejas, un productor debe en la toma 

de decisiones saber qué, cómo, cuándo, cuanto y a que costo producir, si en realidad 

desarrolla una actividad planificada y pensando en el mercado. (Téllez y Cubillos, 

2003). 

Tradicionalmente el campesino define la siembra de su finca desde la prioridad 

del producto, por tradición familiar o por los cultivos de las fincas vecinas. Pero en 

los actuales escenarios de la globalización las decisiones de producción están 



marcadas por el mercado, es decir la demanda. El productor debe encaminar 

esfuerzos siempre y cuando su producto tenga demanda en el mercado. 

El Departamento de Arauca no escapa a esta realidad y la presente 

investigación presenta una propuesta de estrategias de comercialización basada en el 

mercado y sus exigencias en los procesos de pre-cosecha, producción y pos-cosecha, 

a manera de poder ajustar las actuales condiciones de producción a las exigencias de 

los mercados regionales, nacionales e internacionales. Solo así, el campesino podrá 

insertarse en los exigentes mercados del comercio nacional e internacional. 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Política Nacional de competitividad 

La profundización de los procesos de internacionalización de la economía 

colombiana que se dan a partir del año 1990, enfatizan en la apertura al comercio 

internacional y cómo el país debe enfrentar los retos de su inserción en el comercio 

global. Como respuesta a este reto, las administraciones gubernamentales han venido 

trabajando por la consolidación de estrategias hacia los mercados globales; así el 

Ministerio de Comercio Exterior en el año 1999 desarrollo el Plan Estratégico 

Exportador 1999- 2009, con acciones para los diez años venideros, haciendo énfasis 

en la necesidad del trabajo mancomunado entre el sector privado, sector público y la 

academia. 

De allí se desprenden cinco objetivos estratégicos que han sido carta de 

navegación para la competitividad e inserción de los productos colombianos en la 

economía mundial. Estos objetivos son: 

a. Objetivo Estratégico 1: Aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes 

y servicios en función de la demanda mundial y la oferta interna. 



b. Objetivo Estratégico 2: Incentivar e incrementar la inversión extranjera para 

fomentar directa o indirectamente las exportaciones. 

c. Objetivo Estratégico 3: Aumentar la productividad empresarial y hacer 

competitiva la actividad exportadora. 

d. Objetivo Estratégico 4: Regionalizar la Oferta Exportable. 

e. Objetivo Estratégico 5: Desarrollar Cultura Exportadora 

Como se puede apreciar los objetivos estratégicos están relacionados con los 

temas que son abordados en esta investigación y que argumentan la necesidad de 

adelantar mejoramientos en la oferta productiva del Departamento de Arauca~ se 

puede establecer así, que la propuesta investigativa es coherente con las necesidades y 

propósitos desde los ordenes regional y nacional. 

Siguiendo con los lineamientos de una política de Estado el Ministerio de 

Comercio Exterior y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el año 2001 

publican el documento Política Nacional para la Productividad y Competitividad, 

cuyos ejes de acción definidos son el trabajo en: Innovación tecnológica; Gestión 

empresarial; Creación de Redes, Disefio de una política estratégica del sector 

industrial; Seguimiento al comportamiento de las Exportaciones y la regionalización 

de las exportaciones. 

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y el Departamento Nacional de Planeación DNP en el año 2004 publican la 

Agenda Interna (5) para la Productividad y la Competitividad: Metodología. 

CONPES 3297. Aquí se define la metodología a seguir para la construcción regional 

de las agendas internas departamentales a nivel nacional; cuyas etapas son: 

preparación, priorización, definición, seguimiento y ajuste. 

El CONPES 3297 es la herramienta que permite delinear las pautas que 

Colombia debe seguir para la preparación regional y el consecuente aprovechamiento 

de los tratados comerciales como el MERCUSUR, las negociaciones del TLC con 

Estados Unidos y los actuales acuerdos con Europa, de manera; que el país responda 



tal cual a sus compromisos y acompafte a las regiones y sus sectores productivos 

(DNP, 2004). 

La Agenda Interna para la Productividad y Competitividad del país, está 

definida como un proceso construido desde la base, de abajo hacia arriba y totalmente 

participativo con las regiones y los sectores productivos. El Departamento Nacional 

de Planeación - DNP - es el facilitador de este proceso, quien estableció como 

escenarios de trabajo 28 Departamentos y dos regiones: Bogotá-Cundinamarca y 

Orinoquía-Amazonía; La región Orinoquia-Amazonía está conformada por los 

siguientes departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, 

Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada (DNP, 2005). 

Posteriormente para profundizar la política de Estado, la Alta Consejería 

Presidencial para la Competitividad y la Productividad de la mano con el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo en el año 2006 elabora el Documento CONPES 

3439 Institucionalidad y Principios Rectores de la Política para la Competitividad y 

Productividad; por el cual se constituye la Comisión Nacional de Competitividad, 

cuya misión es dar solución a los obstáculos existentes en materia de desarrollo de la 

actividad empresarial y el débil seguimiento y evaluación al sistema de 

competitividad actual. 

Finalmente La Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y la 

Productividad de la mano con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 

Consejo Privado de Competitividad y el Departamento Nacional de Planeación 

elaboran en el año 2008 La Política Nacional de Productividad y Competitividad, 

donde se plantean 15 planes de acción: sectores de clase mundial, salto en la 

productividad y el empleo, competitividad en el sector agropecuario, formalización 

empresarial, formalización laboral; ciencia, tecnología e innovación, educación y 

competencias laborales, infraestructura de minas y energía, infraestructura de 

logística y transporte, profundización financiera, simplificación tributaria, TIC, 

cumplimiento de contratos, sostenibilidad ambiental como factor de competitividad, y 

fortalecimiento institucional de la competitividad. 



2.5.1.1 Política Departamental de competitividad 

En coherencia con la política nacional, la Secretaria de Planeación del 

Departamento de Arauca, presentó en el año 2005 el Foro de Validación de la Agenda 

Interna del Departamento de Arauca. Este material es el elemento base de esta 

investigación, dado que de allí surgieron los sectores productivos con potenciales en 

el Departamento. De la etapa de priorización surgieron inicialmente propuestas 

alrededor de los productos: Avícola - Porcícola, Piscícola, Caña de Azúcar, 

Hortofrutícola, Turismo, Forestal, Plátano, Cacao - Chocolates y Carnes - Lácteos. 

Donde finalmente se definieron cómo las Apuestas Productivas las cinco últimas 

anteriormente señaladas. 

La Agenda Interna, como lo establece la metodología es el resultado de un 

trabajo conjunto de la sociedad araucana en general con participación de la Cámara 

de Comercio de Arauca y el Consejo Regional de Competitividad del Departamento 

de Arauca CREA; ello con el fin, que la comunidad en general se identifique con los 

sectores sobre los cuales se adelantarán los esfuerzos por mejorar su estructura 

competitiva. 

Las Apuestas Productivas se puede definir como los sectores productivos 

identificados en los departamentos, a los cuales se les apuestan todos los esfuerzos y 

recursos del orden público y privado; con miras a mejorar sus equipamientos, 

infraestructura, procesos productivos y esquemas de competitividad para insertarlos 

en los mercados globales. Sobre ellas ha de reposar el mejoramiento de las 

condiciones de la economía de las regiones y del agregado nacional. 



2.5.2 Estudios Departamentales 

Debido al interés del Departamento de Arauca por ajustarse a la política 

nacional de competitividad, se contrató al Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo CID de la Universidad Nacional de Colombia, para llevar a cabo la 

consultoría del Plan Estratégico de Productividad y Competitividad del Departamento 

de Arauca en el año 2005; cuyo análisis y propuestas se basan en las Apuestas 

Productivas. 

Este documento ha sido un insumo importante en la medida que presenta un 

diagnostico de la estructura económica, de servicios e infraestructura para el 

desarrollo, las condiciones sociales, la situación departamental en materia de ciencia 

y tecnología; y elabora una propuesta estratégica de los principales lineamientos para 

mejorar la competitividad regional; se relaciona la importancia de fortalecer el 

mercado nacional para los productos estrella del Departamento, y empezar a ampliar 

los mercados hacia otros países. 

Serviproyectos EAT en el afio 2006 presentó el estudio Asistencia Técnica 

para el Estudio de Factibilidad y Montaje de una Comercialízadora de Productos 

Agropecuarios en el Departamento de Arauca ante la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Sostenible; cuyo objeto fue presentar una propuesta de organización 

empresarial que permita reunir en una planta de acopio la producción agrícola y 

pecuaria con el objeto de mejorar la comercialización de los productos del 

departamento. Este estudio es descriptivo y a través de la aplicación de entrevistas se 

obtuvieron datos estimados de la demanda de los productos en el departamento y 

también se observó la demanda internacional. 

Araujo Ibarra y Asociados S.A. presentó en Noviembre de 2006 la consultoría 

Arauca: Estructura Productiva y Productos Potenciales; como parte del esfuerzo del 

sector público y privado por presentar los Quinientos Nuevos Productos y Servicios 

para Nueve Regiones de Colombia, con gran Potencial de Mercado en los Estados 



Unidos. Trabajo que hace parte de la estrategia nacional con estudiar las posibilidades 

regionales para aprovechar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Este material se basa en las potencialidades de los productos del Agenda 

Interna del Departamento y esboza la situación estadística de comercio exterior del 

Departamento respecto a los Estados Unidos y el resto del mundo para el año 2005, 

mostrando una concentración en el producto ganadería y una concentración de 

mercado en Venezuela. Este documento ha servido como referente para conocer las 

posibilidades de llegada de los productos araucanos al mercado estadounidense, que 

al estar centrados en productos alimenticios, deberán saltar los grandes obstáculos 

que este país mantiene a las importaciones, más aun con la Ley Bioterrorismo. 

La Gobernación de Arauca- Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana en 

el año 2007 presentó el Estudio de Viabilidad para la Construcción de un Parque 

Industrial y Tecnológico en el Departamento de Arauca, cuyo propósito está 

orientado a la posibilidad de organizar bajo un solo espacio la producción 

agropecuaria en conexión con las empresas agroindustriales o de transformación. La 

finalidad, solucionar uno de los problemas de la producción departamental: La venta 

de materias primas o productos con bajo valor agregado, al tiempo de solucionar los 

problemas de consecución de clientes para los productores. 

El Departamento Nacional de Planeación en el año 2007 presentó el estudio 

Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, documento regional 

Amazorinoquía. Este trabajo pretende integrar las apuestas productivas de los 

Departamentos del Suroriente colombiano: Arauca, Casanare, Vichada, Vaupés, 

Guainía, Guaviare, Meta, Amazonas, Caquetá y Putumayo; aquí se visualiza la 

política nacional de apoyo a estos territorios y la metodología a seguir para consolidar 

tareas que hagan competitivos estos Departamentos. 

Otro Documento soporte de esa investigación, se llevo realizó por parte de la 

Comisión de Competitividad, un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y la Cámara de Comercio de Arauca. Facilitador 



Carlos Rodríguez, que presento sus resultados en el mes de noviembre de 2008 en 

sendos Informes I, II, III, IV, V Y VI. Este documento esboza un breve perfil 

económico hasta el año 2002, el objetivo general del departamento en materia de 

competitividad, enmarcado como ampliar los mercados y agregar valor agregado a la 

producción y desarrolla una metodología participativa sobre la construcción de los 

procesos que ayudarían a cumplir con esta meta. 

Como se puede apreciar, existe un interés por avanzar en el tema de la 

productividad y competitividad de ciertos sectores productivos del Departamento y 

ellos fueron insumos que se tuvieron en cuenta al momento de desarrollar la presente 

investigación y sus propuestas en materia de estrategias de comercialización. 



CAPITULO 111 

3.1 Metodología 

Según Borrero. citado por Alberto Ramírez, en su documento Metodología de 

la Investigación Científica; el estudiante debe ser capaz de realizar algo con lo 

aprendido y sobre todo, es necesario saber trasladar lo aprendido a otros ámbitos o 

contextos. 

La Maestría en Fronteras e Investigación es la oportunidad de enriquecer el 

quehacer científico en cada uno de sus estudiantes. Así mismo, de acuerdo a sus 

propios intereses, áreas de estudio o ámbitos de trabajo, posibilita la investigación o 

acercamiento a los diversos procesos integracionistas en éste u otro continente e 

igualmente el estudio del entorno geográfico territorial colombo-venezolano o de 

cualquier zona de frontera de este planeta, partiendo en primera instancia, de las 

condiciones süigeneris que cada uno de estos territorios ha de poseer. 

Con dicho fin, es menester que los investigadores sean creativos y flexibles a la 

hora de abordar las diversas temáticas a las cuales se han de enfrentar; y luego de 

haber definido claramente el problema a estudiar, identificar cuáles van a ser los 

instrumentos metodológicos a utilizar con el ánimo de poder llevar a feliz término su 

investigación (Best, 1982~ Arias, 1998). 

3.2 El Método Científico 

Según la Real Academia Española, la ciencia es el conjunto de conocimientos 

obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados 



y de los cuales se deducen principios y leyes generales. De acuerdo con Bunge, 

citado por Ramírez, el método científico son las reglas que guían una investigación y 

cuyos procedimientos y resultados son aceptados por la comunidad científica. 

Como tal la investigación conlleva un método científico, que se materializa 

obteniendo información pertinente y verídica que finalmente permita "entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento" (Tamayo, 2004:37). 

3.2.1 Métodos o Naturaleza de la Investigación 

La naturaleza hace referencia a los métodos que la ciencia utiliza para llevar a 

cabo la investigación. Es común entre los investigadores, al momento de definir su 

metodología hallarse frente a los diversos métodos, que le permitirán definir la ruta o 

camino a seguir para cumplir el objetivo de su estudio. 

El método se constituye en la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas 

o determinada cosa. . . . y en general en todas las artes, técnicas y ciencias, es 

interminable la variedad de métodos que existen y que a la postre se constituyen en 

los caminos propios que han adoptado cada una de las disciplinas y áreas del 

conocimiento. (Cerda, 2002:105·106). 

Para este autor, en la ciencia los métodos básicos dominantes son tres: El 

Inductivo, el experimental, de análisis y síntesis. De estos se han desprendido otros 

innumerables métodos como el genético, deductivo, axiomático, analítico, hipotético

deductivo, histórico-comparativo, longitudinales, transversales, dialectico, 

sociológico, antropológico, sicológico. En fin, teóricamente existen un sinnúmero de 

métodos, sin embargo; en la práctica no hay un método puro, dado que los 

investigadores han ido combinándolos, de acuerdo a las necesidades y realidades que 

se investigan. 



En el caso concreto de esta investigación, se siguió una combinación entre el 

método deductivo y método inductivo. El método deductivo, parte inicialmente de los 

referentes teóricos, para aterrizar en los datos; va de lo general a lo particular. 

Mientras el método inductivo, va de lo particular a lo general; es decir parte de los 

datos para posteriormente hacer las explicaciones, interpretaciones, definir categorías 

y finalmente desarrolla la teoría. (Cerda., 2002). 

Por consiguiente, esta investigación tiene un carácter cuanti-cualitativo. Según 

Cerda, citado por Alfonso (200 1 ), la investigación debe ser una experiencia total e 

integral~ sin limitaciones hacia este o aquel método. Dado que para él las 

contradicciones entre los métodos son teóricas, pues en la práctica existe 

complementación entre ellos. 

La combinación de los métodos está dado en la medida que el método 

cuantitativo es utilizado, como parte del análisis macroeconómico, con sus 

estadísticas, las cuales llevan a describir las condiciones actuales del Departamento 

de Arauca en los sectores económicos; posteriormente se abre paso a los conceptos 

de las apuestas productivas y finalmente se describe y analiza la situación de las 

condiciones de producción y comercialización de los productos del Departamento de 

Ara u ca. 

De otro lado, el método cualitativo, se tuvo en cuenta en la etapa del disefío de 

campo, en la tarea de observación y aplicación de las entrevistas a los expertos. El 

método cualitativo, permitió acercar al investigador a la realidad sentida por los 

campesinos en sus tareas de producción y comercialización de los bienes objeto de 

este estudio. 



3.2.1.1 Investigación Cuantitativa 

El método deductivo, corresponde al paradigma cuantitativo. Según Khun, 

citado por López (200 1 ), los paradigmas son realizaciones científicas reconocidas, 

que proporcionan modelos y soluciones a la comunidad científica. El paradigma 

comprende patrones de comportamiento colectivo en determinado periodo histórico, 

que determinan una visión del mundo y una manera de interpretar y analizar la 

realidad. 

López afirma, que los principales paradigmas metodológicos son el 

cuantitativo, de carácter empírico-analítico, el cualitativo de carácter histórico

hermenéutico y el participativo de carácter crítico-sociaL 

La presente investigación, se identifica con el paradigma cuantitativo, en la 

medida que este se entiende, como el basado en la medición de indicadores y 

variables. "Lo cuantitativo en una investigación tradicional se reduce a medir 

variables en función de una magnitud, extensión o cantidad determinada" (Cerda, 

2002:46). 

Por consiguiente, se hizo necesario recopilar información estadística de fuentes 

secundarias que visualizaron en términos generales las tendencias productivas y 

comportamientos de las apuestas productivas del orden nacional, departamental y 

municipal. Se recurrió a las fuentes secundaria oficiales para obtener las estadísticas 

de producción de los últimos años, mirar los comportamientos, valores y volúmenes 

de producción, tasas de crecimiento y las variaciones de dichos indicadores y así 

comprobar cuál es el estado actual de las condiciones de producción y 

comercialización de los productos del Departamento de Arauca. 

Al igual, lo cuantitativo fue importante al realizar una aproximación a los 

mercados internacionales, donde los datos estadísticos permitieron aproximarse a la 

oferta y demanda internacional de los productos potenciales del departamento de 

Arauca. 



3.2.1.2 Investigación Cualitativa 

Para Cerda (2002), la investigación cualitativa hace parte del grupo de 

investigaciones no tradicionales. Está asociada a las ciencias sociales y es 

caracterizada por utilizar las técnicas de la descripción, clasificación y explicación. 

La cualidad se revela como las propiedades de un objeto o de un fenómeno que lo 

diferencian de otro y lo distingue de otros. 

Siguiendo con este autor; el método inductivo corresponde al paradigma 

cualitativo y en consecuencia va de lo particular a lo general; es decir, que partiendo 

de hechos singulares trasciende a proposiciones generales. 

Con base en lo anterior, y partiendo de la afirmación sobre la combinación de 

los métodos (Alfonso, 2001; Cerda, 2002 y Tamayo, 2004). Aquella información que 

no pudo ser obtenida mediante las formas tradicionales cuantitativas, se hizo 

necesaria la aplicación de técnicas o instrumentos cualitativos. 

Especialmente, porque se buscó conocer de primera mano las condiciones de 

producción y comercialización de los bienes de las apuestas productivas del 

Departamento de Arauca; a través de la observación y la aplicación de entrevistas a 

expertos. 

3.3 Tipo de Investigación 

En el transcurso de los añ.os la ciencia ha sido entendida desde diferentes 

paradigmas y concepciones filosóficas, cada cual con sus proposiciones y 



argumentaciones~ hecho que ha enriquecido la investigación científica; por lo tanto no 

existe un saber único o absoluto al respecto. 

En materia del tipo de investigación, sucede algo similar. " ... es difícil hablar en 

forma absoluta y categórica de una tipología única en el terreno metodológico de la 

investigación científica, ya que los procedimientos se combinan" (Cerda, 2002:45). 

Al tiempo, se reconoce que no existe una unidad de criterio entre los diversos autores 

sobre los procesos de la investigación, éstos utilizan términos y conceptos similares 

en algunos casos, pero en otros disímiles. 

Al momento de resolver el problema en forma científica, se hace necesario 

determinar el tipo de investigación que puede guiar el trabajo. Para Tamayo (2004) 

esta puede ser: Histórica, Descriptiva o Experimental. La primera enseña lo que fue; 

la segunda describe lo que es; y la tercera enuncia lo que será. Siendo así esta 

investigación se relaciona con el tipo de investigación descriptiva. 

Sin embargo Tamayo y Cerda, convergen cuando afirman que en el abanico del 

análisis investigativo aparecen otros tipos de investigación como son: Etnográfico, 

estudio del caso, correlacional, comparada, evaluativa, de mercados, investigación -

acción-participación, historias de vida entre otras. 

3.3.1 Investigación Descriptiva 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, este proyecto se enmarca en la 

investigación descriptiva. Entendida ésta, como aquella que muestra el orden de las 

cosas. Describe, registra, analiza e interpreta las condiciones existentes en 

determinado momento. " ... suele implicar algún tipo de comparación o contraste, y 

puede intentar descubrir relaciones causa-efecto presentes entre variables no 

manipuladas, pero reales" (Best, 1982:31). 



Fueron los positivistas quienes hicieron de la investigación descriptiva su 

principal instrumento científico; para este autor, es de las más populares y 

materializada por los investigadores. "En la Investigación científica se considera la 

descripción como una de las formas más elementales dentro del proceso 

investigativo" (Cerda, 2002:72). 

Finalmente el mismo autor expresa, que los problemas centrales de la 

investigación descriptiva son: Establecer criterios de selección, recoger la 

información pertinente, sistematización y presentación de resultados. 

Por consiguiente, y para los fines de esta investigación, es importante la 

descripción porque explica las características más importantes del fenómeno objeto 

de estudio, las cuales permiten conocer de manera cierta y precisa, ¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Por qué? Se presenta la situación problémica investigada, y 

cuyo conocimiento permite comprender y analizar las causas, consecuencias y 

posibles soluciones a la temática de estudio. (Münch & Angeles, 2003). 

El Departamento de Arauca, como zona de frontera, es desconocida en muchos 

escenarios académicos, científicos y estatales, por ello es necesario a través de este 

estudio describir particularidades como ¿donde se ubica?, ¿cómo está integrado su 

territorio?, ¿cuál es su zona de frontera y su homologo en el país vecino? y muchos 

otros componentes que permiten acercar esta zona fronteriza colombo - venezolana a 

los anaqueles del conocimiento y otros futuros estudios para la frontera Arauca -

Apure, una frontera olvidada de las inversiones y proyectos de desarrollo de los 

centros decisorios de Bogotá y Caracas. 

La utilización de la descripción permitió, establecer los criterios económicos, 

sectoriales, condiciones de producción y de comercialización que actualmente 

impactan en los campesinos del Departamento de Arauca. Conocer las fases de 

comercialización de sus apuestas productivas hacia los mercados regionales, 

nacionales e internacionales. De hecho, esta información sistematizada se presenta en 

los resultados de la Investigación. 



Así, se elaboró una descripción del contexto fronterizo, una descripción global 

de las apuestas productivas del Departamento de Arauca, una descripción de los 

elementos que caracterizan las actuales formas producción y comercialización 

utilizadas por los campesinos de la zona y, finalmente una descripción de las 

estrategias propuestas para mejorar la comercialización de los productos de las 

cadenas productivas hacia los mercados regionales, nacionales e internacionales. 

3.4 El Escenario Geográfico 

El Departamento de Arauca, se encuentra situado en el extremo norte de la 

región de la Orinoquía colombiana. Su posición geográfica está dada entre los 06° 02' 

40" y 07° 06' 13" de Latitud Norte y los 69° 25' 54" y 72° 22' 23" de Longitud Oeste 

de Greenwich. 

El Departamento de Arauca es uno de los 32 Departamentos en los que se 

divide políticamente el territorio colombiano; se encuentra ubicado en la región 

Oriental de país. Posee una extensión de 23.818 km2 , que corresponde al 2.1% del 

territorio colombiano, limita al Norte con el Rio Arauca que lo separa del Estado de 

Apure, de la República Bolivariana de Venezuela; al Este limita con el mismo Estado 

de Apure; al Sur, con los ríos Meta y Casanare, que lo separan del Departamento del 

Vichada, y Casanare; y al Oeste limita con el Departamento de Boyacá. 

El Estado de Apure, por su lado, es el tercer Estado más grande de la República 

Bolivariana de Venezuela y al mismo tiempo con la menor densidad poblacional 6, 19 

hab./km2 y posee una superficie de 76.500 Km2, con el8,35% del territorio nacional. 

Limita al Norte con el Estado de Barinas y Guárico; al Este, con el Estado de Bolívar; 

al Sur con el Departamento de Arauca, Colombia; y al Oeste, con el mismo 

Departamento de Arauca y el Estado de Táchira. 



Estos dos territorios comparten 286 km de frontera natural ya que en su 

mayoría los separa el Rio Arauca, y componen el 12% de toda la frontera Colombo

Venezolana, una de las fronteras más dinámicas de América Latina. Si se piensa a 

estos dos territorios como una región, estaríamos hablando de una extensión de 

territorio de aproximadamente 100.318 Km2, un área un poco más grande que la 

superficie de Portugal en Europa. 

Actualmente la división política del Departamento comprende 7 municipios: 

Arauca (Capital), Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame; 

además cuenta con 3 corregimientos y 45 inspecciones de policía. 

Ilustración !Delimitación Frontera Arauca (Colombia)- Apure (Venezuela) 
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3.5 Población y Muestra 

Según Ramírez, La población la constituyen los elementos que forman parte de 

la investigación, es definida de acuerdo al objetivo o propósito central del estudio. En 

el caso de este trabajo son los productores de carne, lácteos, cacao - chocolate y 

plátano; es decir los campesinos dedicados a las actividades mencionadas y ubicados 

en los siete municipios del Departamento de Arauca. A razón que son ellos, quienes 

directamente son la población que sufre en condiciones vivenciales los problemas 

para comercializar sus productos en los diversos mercados. 

La muestra, en cambio corresponde a una selección de la población, que reduce 

el trabajo de campo a partir de la escogencia de un grupo representativo sobre los 

cuales se aplicaran los instrumentos metodológicos diseñ.ados por el investigador 

(Cerda, 2002). 

Para esta investigación la selección se hizo sobre población con características 

muy particulares y no mediante un proceso al azar, es decir se aplicó el instrumento a 

una muestra no probabilística, dado que la investigación no pretendía hacer 

inferencias sobre el total de la población objeto de estudio. 

Cerda afirma, que la muestra será no probabilística, cuando la selección de la 

muestra busca tener representatividad del universo y la población se define asi con un 

criterio preestablecido. Para esta investigación la muestra está orientada hacia 

expertos, cuya característica es la experticía y conocimiento para cada uno de los 

temas de las apuestas productivas carnes, lácteos, cacao - chocolates y plátano. 



3.6 Técnicas de Investigación 

La actividad investigativa requiere que el sujeto de la acción, defina las 

opciones metodológicas, al tiempo que concrete las técnicas e instrumentos que la 

posibilitaran. 

Para ello se hace necesario tener en cuenta el problema, los objetivos, los 

recursos financieros, los recursos humanos y la población relacionada con la 

investigación. Siendo así, los métodos y las técnicas serán la hoja de ruta que servirán 

de guía para la investigación~ puesto que son en esencia las herramientas 

metodológicas del investigador. Cerda (2002), hace una distinción en su obra entre 

método y técnica. El primero, entendido como la forma de alcanzar el objetivo o un 

procedimiento para ordenar las actividades; y la segunda, como la aplicación de los 

instrumentos que apoyan al investigador. 

3.6.1 Recolección de Información 

A propósito de esta investigación, la recolección de información estuvo dada en 

principio por la indagación documental, la cual se efectuó sobre fuentes oficiales que 

suministraron información secundaria, desde las dependencias, oficinas, secretarías, 

despachos de los entes centralizados y descentralizados de las administraciones 

departamental y municipal. De igual manera la indagación documental se hizo en 

entidades privadas y gremios de los productores relacionados con la investigación. 

De otra parte se proyectó la realización de un trabajo de campo, que consistió 

en desplazarse a los sitios de producción en los diversos municipios del 

Departamento de Arauca. También el trabajo de campo sirvió para utilizar la 

observación como herramienta en la obtención de información, que amplió la 

capacidad de entendimiento y análisis de la problemática de la comercialización de 



los productos comprendidos en las apuestas productivos de esta zona. El trabajo de 

campo fue aprovechado también para aplicar entre la población muestra! entrevistas 

semiestructuradas, para capturar información relevante para el estudio. 

Para una mayor ilustración sobre cada una de estas herramientas a continuación 

se hace una descripción de su uso o aplicación en la presente investigación. 

3.6.1.1 Investigación Documental 

La investigación constituye el elemento básico de la ciencia (Arias, 1998; Cerda 

2002; Tamayo, 2004 ). La indagación científica en la parte inicial de sus etapas, 

recurre a la búsqueda de información que le permita ilustrar o conocer cuál es el 

estado del arte sobre la temática preferente. Por ello, esta investigación se apoyó en 

otro tipo de investigación, conocido como el estudio documental (Arias, 1998). 

La investigación documental, es en realidad la búsqueda y recolección de 

información que brinde el conocimiento necesario para acercarse o profundizar en el 

tema de estudio. Según Arias, muchas veces el investigador puede carecer de los 

conocimientos respecto a la cuestión definida; pero pueden existir otros, quienes han 

elaborado libros, escrito ensayos, disefiado modelos y un sin número de activos o 

productos que también describen el objeto de indagación. Por ello el investigador no 

pudo desconocer este capital cognoscitivo y partió de lo ya construido, en procesos 

investigativos anteriores. 

El investigador tiene entonces, la insalvable tarea de alimentar su acervo de 

conocimiento de los nutrientes que le brinda la investigación documental. Existieron 

diversas fuentes a donde se recurrió al momento de iniciar la tarea; como fueron los 

buscadores de intemet, las universidades y sus bibliotecas, las bases de datos 

bibliográficas, librerías, hemerotecas, centros de estudios o investigaciones, centros 

de documentación de entidades públicas y privadas, archivos, depósitos, y cualquier 



lugar que ofreciera información relevante y condicionada sobre el tema de 

investigación. 

En el caso particular, para la presente investigación, fue necesario recurrir 

además a la Cámara de Comercio de Arauca y la Gobernación de Arauca, 

cooperativas de productores y fundaciones relacionadas con el desarrollo del 

departamento de Arauca; dado que son ellas las entidades encargadas de demandar 

estudios y consultorías sobre indicadores económicos, estudios regionales e 

investigaciones sectoriales. 

Con el fin de obtener el mayor provecho de estos documentos, se realizó un 

análisis de esta información bajo métodos clásicos como: Determinar las ideas 

principales y secundarias, ¿Cuáles son los hechos que se describen?, ¿Bajo qué 

postulados y teorías se soportan los argumentos?, identificar los aportes sobre la 

temática de estudio y las conclusiones que ofrece cada material. 

En consideración a la ilustración que sobre el Departamento de Arauca se pudo 

obtener, dicha actividad fue una valiosa herramienta; en la medida que se pudo 

acceder a un panorama informativo introductorio que permitió conocer lo elaborado, 

lo construido y lo que hacía faltar por hacer. 

3.6.1.2 Investigación de Campo 

Según Münch y Angeles (2003) la investigación de campo es aquella donde el 

estudio realizado por el investigador se materializa donde se halla el problema y en la 

cual el investigador es un observador del fenómeno objeto de estudio. 

La investigación de campo hace referencia a los datos que se toman 

llanamente de la realidad, son tomados directamente por los instrumentos 

metodológicos definidos por el investigador y permiten cerciorarse de las auténticas 

condiciones bajo las cuales se obtienen los datos (Tamayo, 2004 ). 



La investigación de campo generalmente se lleva a cabo, cuando no existen 

datos que aporten a la investigación o si los hay, se requiere corroborar o comprobar 

la información existente. 

Las fuentes de información de una investigación se categorizan como primarias 

y secundarias. 

Las primeras se reconocen como los datos o hechos que son tomados en forma 

directa por el investigador a través de diversos instrumentos en el ámbito donde se 

lleva a cabo o realiza la investigación; las fuentes secundarias, corresponden a la 

información que sobre el tema de estudio ya existe, está condensada en otros 

documentos o en otras instituciones que tienen a su cargo el levantamiento de 

información para la toma de decisiones. 

La información secundaria se obtuvo en la etapa de la investigación documental 

y la información primaria se levantó en la investigación de campo. 

La investigación de campo tuvo entre sus metas desplazarse a los sitios donde 

se lleva a cabo la producción de carnes, lácteos, cacao- chocolates y plátano del 

Departamento de Arauca. 

3.6.1.2.1 Limitaciones del Trabajo de Campo 

La realidad económica de este Departamento comprende una fuerte 

dependencia del sector petrolero en la consecución de sus recursos financieros y una 

dependencia del sector público institucional para la generación de empleo. A causa 

de esto, a pesar de la vocación histórica agropecuaria este sector, estuvo totalmente 

olvidado en las dos últimas décadas del Siglo XX. Situación que fue aprovechada por 

los grupos insurgentes como Ejército de Liberación Nacional ELN y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia F ARC para hacerse al dominio territorial y 

ejercer influencia política y posteriormente incidir para la expansión de cultivos 

ilícitos de Mariguana, Coca y Amapola. 



Aun hoy contrariamente a los avances de la política del seguridad democrática 

del ex presidente Uribe, quedan fuertes rezagos de influencia guerrillera. Y transitar 

por los municipios es un riesgo que se asume con la vida misma. 

El Departamento consta de siete (7) municipios entre ellos su capital Arauca, 

los otros (6) son: Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Tame. 

Municipios a los cuales se planearon visitas y para lo cual, fue necesario desplazarse 

hacia ellos. 

Existieron limitantes para la investigación de campo, cuales fueron: a) la 

ampliación territorial y las distancias entre la capital del Departamento y los 

municipios productores. b) El problema de orden público, que fue tenido en cuenta 

desde la planeación de la investigación y que desechó la aplicación de encuestas 

entre los campesinos, dado que no existían las garantías para desplazarse a las 

parcelas o fincas, en consecuencia a que esto podía poner en peligro la vida del 

investigador. 

Por lo anterior, se programaron visitas a fincas, con el ánimo de conocer a 

través de la observación los hechos relacionados con las prácticas de producción y 

comercialización llevadas a cabo por el campesino. De esta manera se tomó la 

información necesaria que la investigación requería. 

Las visitas a los municipios y fincas permitieron realizar entrevistas, las cuales 

se aplicaron a población representativa, seleccionada entre el grupo de productores. 

Ello, con el objeto de conocer de primera mano las percepciones del campesino, 

gremios o industriales productores, a cerca de los problemas que tienen al momento 

de vender sus productos y su realidad en términos de la competitividad de los 

productos al momento de llegar a los diversos mercados. 

3.6.1.3 La observación 

Se considera como uno de los instrumentos más utilizados y antiguos dentro de 

la investigación científica, por ser directo, fácil de aplicar y tabular. (Cerda 2002). De 



acuerdo con este autor, además la observación se considera una herramienta 

importante del conocimiento humano, ya que a fin de cuenta por medio de esta 

tenemos acceso al complejo mundo~ además, por ser la forma más directa e inmediata 

para conocer y comprender los diversos fenómenos. 

Siguiendo los argumentos del mismo autor, los elementos básicos que 

participan del proceso de observación son: el sujeto, el objeto, los medios y los 

instrumentos. Siendo el sujeto, el investigador~ el objeto, la cosa estudiada~ los 

medios, los sentidos como la vista, oído, olfato; y finalmente los instrumentos, como 

el apoyo tecnológico de las grabadoras y cámaras fotográficas, entre otros. 

"Según los niveles de observación que se den entre el sujeto y objeto y entre 

estos y los medios e instrumentos existen numerosas clasificaciones y tipos de 

observación.'' (Cerda, 2002:240). Entre estas se tienen: La observación no 

participante, la observación directa, la observación participante, la observación 

individual, la observación por grupos, la observación de campo y la observación de 

laboratorio. 

En este caso particular, se tuvo en cuenta para el trabajo la observación directa, 

entendida esta como aquella donde el investigador es fisicamente presentado y es él 

quien maneja la situación de acuerdo a la información que se pretende auscultar. Fue 

importante también, la necesidad de llevar un registro de la información, la cual se 

hizo a través de un cuaderno de notas. Que no es más que una libreta donde el 

investigador anotaba todo lo observado. 

La observación fue utilizada en esta investigación, como una herramienta que 

permitió acercar al investigador a los sujetos de estudio y conocer directamente 

cuales son las condiciones que viven los campesinos productores de carnes, lácteos, 

caco - chocolate y plátano~ pues es común encontrar en las dependencias oficiales 

trabajos o consultorías sobre estos temas, pero elaborados desde el escritorio, lo cual 

puede desdibujar la realidad o simplemente describir realidades a medias. 

Este trabajo partió de la premisa en la cual, las estrategias de comercialización a 

diseñar, deben estar ajustadas a las necesidades del mercado; sin embargo, en la 



actualidad los productores tienen serias dificultades para hacer llegar sus productos a 

los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. Siendo esto una 

condición generalizada, la observación se precisó con el objeto de visitar a las zonas 

de cultivos, para apreciar cuales eran las condiciones de producción, sus técnicas, 

tecnologías y procesos y de esta manera poder identificar donde estaban las fallas, 

grietas o errores en los cuales están incurriendo los productores. 

3.6.1.4 La entrevista 

Consiste en una modalidad de interrogación; es decir, el acto de hacer preguntas 

con el fin de obtener información específica sobre el tema de interés. La entrevista, 

permite obtener aquella información que la técnica de la observación no permite, 

dado que esta ayuda a entrar en los conocimientos del sujeto, sus ideas, percepciones 

y creencias. La entrevista es considerada una conversación entre dos personas, de las 

cuales una se denomina entrevistado y el otro entrevistador (Cerda, 2002). 

La entrevista en tal forma, es un proceso que consiste en dar y recibir 

información, de pregunta - respuesta, con el propósito de alcanzar los objetivos 

propuestos por el investigador. 

Teniendo en cuenta la realidad del orden público del Departamento de Arauca, 

donde se dificulta el desplazamiento hacia los municipios que Jo componen y sobre 

todo a su zona rural. La presente investigación descartó la aplicación de encuestas y 

en su defecto consideró la entrevista como el instrumento más apropiado y óptimo, 

pensando también en los costos financieros en los cuales incurriría el investigador. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas y como ya se explicó anteriormente se 

aplicó a un grupo representativo de la población, específicamente se hizo a expertos; 

es decir personas que se consideraron bastas en experiencia y conocimiento en el 

tema. En el instrumento se definió una serie de preguntas cerradas, de acuerdo a los 

requerimientos del investigador en aspectos técnicos y otras abiertas para que el 

entrevistado responda de acuerdo a su experticia en la actividad que desarrolla, sea 



esta como campesino ganadero, agricultor o agroindustrial; productor de carne, 

lácteos, cacao - chocolates y plátano. 

No todos los municipios del Departamento de Arauca producen de manera 

indiscriminada todos los productos objeto de esta investigación. Por ejemplo, el 

municipio de Arauca, se especializa en la producción de carne a través de la Empresa 

Frigoarauca S.A. por consiguiente esta empresa fue parte de la muestra no 

probabilística del estudio. En este sector también se seleccionaron los campesinos 

representantes de los Comités de Ganaderos Municipales quienes conocen la 

estructura productiva y las condiciones de su sector, en especial los municipios de 

Tame y Saravena donde se concentra la comercialización de ganado en pie hacia otras 

zonas del pafs. 

Para el tema del cacao, las entrevistas se aplicaron en los municipios de 

Arauquita, Saravena y Tame dado que estos concentran más del 80% de la 

producción departamental. Allí los contactos a entrevistar fueron los campesinos 

representantes de las cooperativas de productores de cacao, la Federación Nacional de 

Cacaoteros FEDECACAO y la granja experimental, todos con asiento en los 

municipios mencionados y son quienes lideran los procesos de mejoramiento del 

producto en este Departamento. 

Respecto a la producción de plátano, las entrevistas se aplicaron en los 

municipios de Tame y Arauquita por ser ellos los municipios que concentran cerca 

del 70% de la producción departamental. Allí se aplicaron entrevistas a los 

campesinos representantes de las cooperativas que agrupan los productores, los 

técnicos de la Fundación El Alcaraván que están desarrollando un programa de 

mejoramiento productivo del plátano en la Vereda Los Pájaros. 

En cuanto a la producción de lácteos, la población entrevistada comprende los 

campesinos y empresarios productores de leche, queso y yogurt~ ubicados en los 

municipios de Arauquita, Tame y Fortul. 

Al mismo tiempo se realizaron entrevistas con compradores de los centros de 

acopio del Departamento de Norte de Santander específicamente la Central de Abasto 



CENABASTOS y almacenes de cadena del orden nacional para identificar las 

necesidades de los potenciales demandantes de los productos de las apuestas 

productivas seleccionadas para el Departamento de Arauca. 

3. 7 Procesamiento de la información 

El quehacer investigativo finalmente lleva al descubrimiento de hechos que 

deben convertirse en datos; cuya razón de ser es, convertirse en la fuente o materia 

prima del investigador para su posterior análisis. Las etapas de síntesis y análisis de la 

información comprenden la capacidad humana de pensar; y como se organiza el 

saber, descomponiendo el todo en sus partes, al tiempo que integra las partes en un 

todo. 

"A través de la síntesis, se va de lo idéntico, de lo esencial, a la diferenciación y 

multiplicidad. Une lo general y lo singular, y la unidad y la multiplicidad es un todo 

concreto. De ello se infiere que sin análisis no hay síntesis y viceversa" (Cerda. 

2002:347) 

Así, la información obtenida, se clasifica y organiza. Se da entonces el 

procesamiento y tabulación de los datos, para posteriormente ser representada en 

tablas, gráficas y cuadros que faciliten el análisis e interpretación. 

La información obtenida de las fuentes primarias y secundarias definidas 

anteriormente fue organizada a propósito de los fines de la investigación. Con la 

información estadística secundaria se conocieron las variables de volúmenes de 

producción, por categorías de productos, cantidades, municipios productores, valores 

monetarios de las producciones; toda esa información se organizó en series de 

tiempo, y posteriormente fueron analizados las tendencias, comportamientos y las 

condiciones de producción de los sectores en estudio. 



La información primaria, obtenida de las entrevistas y el trabajo de campo se 

utilizó como información de primer orden para conocer las condiciones de 

producción y comercialización in situ; igualmente, como medio para poder acercarse 

a la realidad y necesidades de la población campesina y poder definir las estrategias 

de acuerdo a las necesidades de la comunidad campesina y pequeñ.os productores. 

3.8 Validez y Confiabilidad 

La validez corresponde al grado en el cual la entrevista, la observación, la 

investigación documental y el trabajo de campo suministran la información precisa y 

coherente respecto a las necesidades de la investigación~ así como aquello que 

pretende medir (Arias, 1998). 

En este sentido, los instrumentos metodológicos tuvieron la tarea inicial de 

construir las preguntas pertinentes, a partir de la indagación documental. De allí se 

desprende la identificación de los interrogantes que aproximaron al investigador a las 

respuestas que permitieron construir el conocimiento de las condiciones, medios, 

instrumentos, procesos y mecanismos de producción y comercialización de los bienes 

producidos en las apuestas productivas identificadas. 

Y la confiabilidad corresponde a la consistencia de las herramientas tenidas en 

cuenta para obtener la información o evidencia requerida (Arias, 1998). Para ello, se 

identificó y seleccionó la población más representativa en cada cadena productiva. 

Para esta selección no probabilística, fue necesario hacer las relaciones 

interpersonales necesarias e indagar en los entes departamentales, municipales, 

gremios, cooperativas y comunidad en general, cuales eran los lugares y personajes 

más representativos o significativos, que por su tarea y experiencia pudieran 

suministrar la información que la investigación requería. 



Para asegurar la confiabilidad de la información, el investigador se dio a la tarea 

de indagar, estudiar y conocer cada una de los personajes que hicieron parte del 

muestreo, lo cual hlzo la selección del muestreo más racional y lógico. 

3.9 Procedimiento de la investigación 

A continuación se describen las fases que se desarrollaron para el buen 

cumplimiento de esta investigación. 

3.9.1 Fase 1 

En esta primera fase el investigador, se dedicó al levantamiento documental y 

estadístico existente en las fuentes secundarias de información. Para ello se realizaron 

las acciones tendientes a lograr las relaciones profesionales, gremiales y sociales que 

procuraron abrir los espacios y encuentros tanto en las entidades públicas del orden 

nacional y descentralizado a nivel departamental y municipal~ así como de las 

entidades privadas y centros académicos con asiento en la región. 

Esta fase fue primordial, dado que la capacidad de interacción del investigador 

hacia las instituciones en la consecución de información fue óptima y se facilitó la 

consecución de la información. 

3.9.2 Fase 11 

Consistió en realizar un diagnóstico de las condiciones económicas del 

departamento de Arauca, a partir de la elaboración de una descripción del contexto 

económico del Departamento. Alli se elaboró la caracterización de las actividades 



económicas, su evolución y comportamiento para los últimos años en 

correspondencia con el Producto Interno Bruto Pffi. 

3.9.3 Fase 111 

Aquí se hizo una aproximación teórica a las cadenas productivas y las apuestas 

productivas desde la agenda interna de productividad y competitividad del orden 

nacional y del Departamento de Arauca. 

De igual forma se realizó una caracterización de las cadenas productivas desde 

el contexto nacional y posteriormente desde el contexto departamental a fin de poder 

ilustrar cual es la situación que presenta cada sector en el Departamento. 

3.9.4 Fase IV 

Habiéndose elaborado ya el diagnóstico sectorial departamental, que le permitió 

al investigador ilustrarse sobre ciertas condiciones de las apuestas productivas del 

Departamento de Arauca. Se dió inicio a la programación del trabajo de campo. Este 

involucró, tener claridad sobre la organización de los sitios de visita a los municipios 

productores y la identificación de los expertos a los cuales se les aplicaron los 

instrumentos metodológicos que ayudaron a levantar la información primaria. 

Esta fase también fue muy importante porque implicó la concertación del 

trabajo de campo con los expertos, quienes debieron con anticipación conocer el tema 

de investigación, los objetivos perseguidos y lograr la entrevista y la aceptación del 

día y hora para ser recibido. Como ya se explicó fue importante el acercamiento y 

contacto previo con el experto, para que la persona pudiera recibirlo en el municipio o 

finca y evitar percances de seguridad personal por parte de grupos al margen de la 



ley, quienes están atentos a indagar sobre cualquier persona extraña en las zonas 

urbanas y rurales de los municipios. 

3.9.5 Fase IV 

Finalmente el investigador al contar con el material estadístico, documental y 

datos recolectados, requeridos y solicitados; esta fase, tuvo como objeto interpretar y 

analizar toda la información, en aras de realizar la síntesis y abstraer las conclusiones 

sobre las condiciones actuales de los procesos de producción y comercialización de 

los bienes carnes, lácteos, plátano y cacao. 

A partir de allí, el investigador se dio a la tarea de elaborar las estrategias de 

comercialización que consideró pertinentes a la realidad social y económica del 

Departamento de Arauca, que le permitan a futuro y con base en un trabajo 

concertado entre los diversos agentes económicos y solidario entre los productores, 

cambiar las precarias condiciones de ingreso y calidad de vida de la gente que habita 

este Departamento. 

Posterionnente se dedicó a elaborar las conclusiones y recomendaciones 

finales de la investigación. 



Capítulo IV 

CONTEXTO ECONOMICO DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

4.1 Antecedentes 

El Departamento de Arauca durante la colonia estuvo bajo la Audiencia de 

Tunja, posteriormente hizo parte del Estado Soberano de Boyacá, la Provincia de 

Casanare y luego al Departamento de Boyacá. De 1911 a 1953 existió como la 

Comisaria Especial de Arauca; en este último año se creó la Intendencia Nacional de 

Arauca. Finalmente, con la Constitución Política, el 5 de julio de 1991 se erigió como 

departamento junto con las demás intendencias y comisarías (Gobernación de Arauca, 

2004). 

Lo anterior; permite observar que este departamento en términos 

administrativos es de reciente nacimiento, y fue de poca importancia para el gobierno 

central. Históricamente este territorio se caracterizó por su poca población; donde sus 

actividades productivas estaban relacionadas con la ganadería extensiva, la pesca y 

algunos productos agrícolas. Esta situación cambia cuando en el año de 1983 la 

multinacional Occidental Petroleum descubre yacimientos petroleros en el territorio 

conocido como Caño Limón. 

Con la llegada de la riqueza; detrás de la Occidental, van apareciendo una 

mayor cantidad males: corrupción y despilfarro del erario público, que impidió 

avanzar hacia una estructura productiva e infraestructura competitiva. También 

llegaron visitantes nacionales; como personas de otras regiones del país, pero también 

los grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional ELN, las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia F ARC y más recientemente el ejército 

irregular de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Estas condiciones históricas 



convirtieron al Departamento de Arauca en un territorio de conflicto~ donde la 

inversión privada productiva nacional no asoma sus intereses, principalmente debido 

a la lucha armada por el poder económico y político de la zona: falta de seguridad; y a 

la falta de infraestructura vial que aproxime al Departamento con los consumidores 

importantes del mercado nacional o conecte a los productores nacionales con 

mercados importantes como el Venezolano. 

No obstante, se debe rescatar que en los últimos 5 añ.os, la política de estado 

llamada: Seguridad Democrática promovida por el gobierno central ha logrado traer 

un escenario donde los indicadores de accionar de los grupos irregulares muestran 

una tendencia decreciente, que se ve reflejado en una actividad económica privada 

más activa. 

4.2 Caracterización Actividades Económicas del Departamento de 
Ara u ca 

Para el año 2007~ según los datos de las cuentas nacionales del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE - en cifras preliminares~ el PIB 

para el Departamento de Arauca arroja una tasa de crecimiento del 3.39%; muy por 

debajo del 7.52 nacional. Para el año 2008 el PIB nacional creció solo un 2.5% 

(Acciones y Valores 2009) y durante el2009 en medio de la crisis internacional solo 

alcanzó el 0.4% (Secretaría de Prensa SP, 2010). Los datos desagregados 

departamentales aun no se conocen, aunque se esperan sean positivos debido al alza 

histórica de los precios del petróleo. 

La economía del Departamento se caracteriza por estar soportada desde hace 

25 añ.os sobre los ingresos de un recurso natural no renovable: el petróleo. El Pozo 

petrolero Caño Límón se ha caracterizado por ser uno de los más importantes en la 

historia del país, con reservas de 1.200 millones de barriles; de las cuales ya se han 



extraído según la misma ECOPETROL el 80% (Ecopetrol, 2003 ). Lo anterior 

determina que los ingresos departamentales han estado ligados con la explotación del 

oro negro y, la economía departamental ha crecido en los últimos años alrededor del 

mismo. Para el año 2007 las principales actividades económicas son: producción de 

petróleo con el39.7%, seguido del agregado del sector servicios con un 26%. 

En la medid~ que la producción de petróleo creció, la participación del 

Departamento en las cuentas nacionales también lo hizo, así se refleja en dato 

histórico de participación del PIB nacional, pero ahora que el pozo está en su etapa de 

agotamiento la participación también ha decrecido. La tabla No 1 permite ver este 

comportamiento. 

Tabla No 1 

ParticipaciónArauca en el PIB Nacional A Precios Constantes 1994 

Año 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 

Participación 1,27 1,23 1,06 1,03 0,99 0,62 0,61 0,62 0,66 

% 

Fuente: DANE Cuentas Nacionales 

El PIB regional y las tasas de crecimiento del PIB muestran una alta 

volatilidad, mostrando una relación de sus variaciones con los precios internacionales 

del crudo. Por metodología del DANE a precios constantes de 1994 el 

comportamiento histórico del PIB departamental se puede observar en la Tabla 2 e 

Ilustración l. 



Tabla No 2 

Comportamiento Histórico del Pffi Depto. Arauca 1991 -2005 

Año 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Variación 1,49 4,69 1,68 -9,21 7,62 -21,53 1,02 5,99 

%Pm 

Fuente: DANE Cuentas Nacionales 

Ilustración 2 
Comportamiento Histórico Pm Departamento de Arauca 

Fuente: DANE Cuentas Nacionales 

Una mirada al comportamiento reciente (según precios constantes de 2000) del 

Pffi se observan en la Tabla No 3 y la Ilustración 3~ donde se confirma la tendencia 

anteriormente descrita. Allí también se puede observar la pérdida de participación del 

PIB regional frente al nacional. 



TablaNo3 

Pm Departamento de Arauca 

PIB Precios Pffi Precios Tasa de Part. PIB %Crecimiento 

Año Corrientes Constantes* Nacional Real 

2000 2.091.619 2.091.619 1,07 

2001 1.486.800 1.552.572 0,77 -25,77 

2002 1.608.033 1.528.532 0,74 -1,55 

2003 1.963.845 1.567.543 0,73 2,55 

2004 2.223.262 1.603.286 0,71 2,28 

2005 2.672.486 1.752.974 0,74 9,34 

2006 2.979.238 1.756.961 0,69 0,23 

2007p 3.217.388 1.816.587 0,66 3,39 

Fuente: DANE Cuentas Nac10nales 

Ilustración 3 
Participación del Pm Departamental en el Pm Nacional 
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Fuente: Elaborado por el Autor. DANE Cuentas Nacionales. 

Respecto al Pffi por actividades económicas, para los afios 2004 - 2007 -

periodo de referencia ~ el principal aporte lo hace el petróleo con una participación 

promedio para este periodo del 39,8% es decir más de 113 del Pffi regional, 

presentando una tendencia decreciente, como se puede ver en la Tabla No 4; que 

sirven de referencia para los datos estadísticos que posteriormente se enuncian 

tomando como referencia el periodo anteriormente descrito. 



Tabla No 4 
Pm por Act. Eco. Dpto. de Arauca Precios Constantes 2000 

Actividad Económica Millones$ Part.% Mlllones S Part. MlllonesS Part.% Mlllones$ Part. 
2004 2005 2006 2006 

Otros Productos Agrícolas 72392 ,5 80.224 4,58 81.355 4,63 46.891 2,58 

Animales Vivos y Produ. Animales 276.757 7,3 369.187 21,06 334.237 19,02 375.395 20,66 

Prod. de Silvi y Ext. de Madera 1.097 .1 1.173 0,07 1.054 0,06 1.073 0,06 

Productos de la Pesca 881 1 929 0,05 764 0,04 795 0,04 

Petróleo Crudo, Gas natural 679.727 2,4 680.318 38,81 688.762 39,20 702.604 38,68 

Minerales no Metálicos 629 ,O 1.693 0,10 2.546 0,14 2.867 0,16 

Alimentos Bebidas y Tabaco 62.!58 ,9 81.251 4,64 76.593 4,36 72.111 3,97 

Resto de la Industria 8.199 ,S 8.867 0,51 9.432 0,54 10.507 0,58 

Energía Eléctrica 15.389 ,O 14.180 0,81 17.534 1,00 18201 1,00 

Gas Domiciliario 192 0,0 195 0,01 205 0,01 222 0,01 

Agua 3.727 0,2 4.046 0,23 3.998 0,23 3.887 0,21 

Trabajos de Const y Edificaciones 4.356 0,3 9.245 0,53 9.077 0,52 9.796 0,54 

Trabajos de Construcciones Civiles 38.083 2,4 33.596 1,92 38.312 2,18 57.937 3,19 

Comercio 71.810 4,5 83.624 4,77 84.527 4,81 86.124 4,74 

Reparación de Automotores 3.545 0,2 3.574 0,20 3.430 0,20 3.543 0,20 

Servicio de Hotelería y Restau. 21.155 1,3 22289 1,27 23.314 1,33 21.911 1,21 

Servicio de Transporte Terrestre 16.641 1,0 18.170 1,04 19.235 1,09 2l.IOI 1,16 

Servicio de Transpe Vida Acuática 1.501 0,1 1.447 0,08 1.267 0,07 1.161 0,06 

Servicio de Transporte Vía Aérea 2.110 0,1 2.119 0,12 2.635 0,15 2.644 0,15 

Serv. Complemen. Aux. transporte 3.159 0,2 2.876 0,16 2.909 0,17 3.305 0,18 

Serv. de Correos y Comunic 19.021 1,2 24.960 1,42 32.929 1,87 4J.I08 2,26 

Serv. lnterm. Fra., seg. y Conexos 22.730 1,4 21.726 1,24 23.572 1,34 21.576 1,19 

Serv. Iom. y Alquiler de Vivienda 13.772 0,9 14.371 0,82 14.458 0,82 14.951 0,82 

Serv. Emp. excepto Fras. e lnmob. 5.154 0,3 4.831 0,28 5.517 0,31 6.085 0,33 

Administración Publica 140.345 8,8 138.940 ,93 139.032 7,91 144.375 7,95 

Servicio de Ense.ftanza 54.833 3,4 56.300 3,21 59.616 3,39 60.244 3,32 

Servicios Sociales y de Salud 10.075 0,6 14222 0,81 15.891 0,90 20.457 1,13 

Serv. De Alcantarilladlo 1.393 0,1 1.468 0,08 1.530 0,09 1.591 0,09 

Serv. De asociaciones y Esparcí. 16.971 1,1 15.752 0,90 16.618 0,95 16.412 0,90 

Servi. Domesticas 2.720 0,2 2.778 0,16 2.811 0,16 2.738 0,15 

Sub total Valor Agregado 1.570.522 98,0 1.714.351 97,80 1.713.160 97,51 1.771.612 97,52 

Derechos e Impuestos 32.764 2,0 38.623 2,20 43.801 2,49 44.975 2,48 

TOTALPIB 1.603.286 100,0 1.752.974 100,00 1.756.961 100,00 1.816.587 100,00 

Fuente. Dane. Cuentas Nacwnales 



El segundo renglón en importancia es animales vivos - ganadería - con una 

participación promedio para el periodo en referencia del 19.5%, es decir 1/5 parte del 

PIB, con tendencia creciente en este periodo; principalmente jalonado por las ventas 

hacia el mercado venezolano. En tercer lugar aparece el sector público con una 

participación promedio del 8.1% y tendencia decreciente en consonancia con la 

reducción de los aportes petroleros; sin embargo si a esto se le adiciona otras 

actividades relacionadas como educación, salud, alcantarillado su participación llega 

all2.42%. 

Posteriormente, aparece el sector Comercio con un 4.7% con tendencia 

creciente; como elemento característico se debe resaltar la baja participación del 

sector transformador con una participación solo del 4,2% para el agregado alimentos, 

bebidas y tabacos; y de 0.53% para el resto de actividades industriales. 

En orden de importancia relativa aparece el sector agrícola con un 4.07% pero 

con un escenario fuertemente decreciente para el último afio de referencia. Un sector 

que ha estado presentando para los añ.os en mención un comportamiento positivo es 

la construcción con un crecimiento promedio del 2. 87% 

Siendo el petróleo un recurso no renovable a punto de agotarse, los cimientos 

de la economía regional deben virar hacia sus orígenes, es decir; a las actividades 

primarias de la agricultura y ganadería, donde se observan sus mejores 

potencialidades; y que estuvieron estancados por el auge del boom petrolero y la 

violencia en los campos. 

El futuro de Arauca debe estar basado como en otros tiempos, " ... la 

explotación del territorio es un resultado histórico como consecuencia de la tradición 

y la experiencia ... " (CID, 2005:36). 

Debido a la dependencia de la actividad económica petrolera, y su preocupante 

etapa declinante, los sectores vivos del departamento han aprovechado la 

convocatoria nacional del gobierno central a cerca de la necesidad de trabajar por la 

construcción y consolidación de escenarios económicos de elevada productividad y 



eficiente competitividad en los mercados tanto local, regional, nacional e 

internacional. 



CAPITULO V 

CADENAS PRODUCTIVAS 

El presente capítulo muestra en términos generales las acciones del Estado 

colombiano en materia de políticas públicas para la propiciar una cultura de la 

competitividad a nivel nacional y regional. Para ello, se ha convocado a diversos 

organismos públicos y privados para jalonar este proceso, dado que se pretende esta 

sea una política pública de Estado, que permanezca y se fortalezca en el tiempo y no 

una acción de gobierno. 

Se muestra inicialmente entonces las directrices y acciones que se vienen 

desarrollando a nivel nacional. Posteriormente las tareas y actividades que se han 

llevado a cabo en el Departamento de Arauca y finalmente una descripción general de 

las cadenas productivas que involucran las apuestas productivas del Departamento de 

Ara u ca. 

Dando una mirada al contexto fronterizo, no existe con relación al Estado 

venezolano una política pública de competitividad entendida desde los enfoques de 

libre mercado y en la actualidad existen prioridades para la acumulación de 

experiencias en procesos productivos de desarrollo endógeno. Sin embargo, la 

propuesta de competitividad para el Departamento de Arauca, parte de conocer y 

explotar las riquezas y condiciones endógenas para su desarrollo. Siendo asi, existen 

acciones a lado y lado de la frontera comunes en la práctica y ello se debe aprovechar 

para acercar programas o proyectos productivos conjuntos o complementarios. 

La capitalización de las acciones emprendidas por el gobierno departamental en 

esta materia, podrá fortalecer la capacidad productiva en la zona frontera 

colombiana. Lo cual, podría ayudar a jalonar procesos similares en el lado fronterizo 

venezolano, que a futuro determine las condiciones para la realización de alianzas 

estratégicas territoriales en relación a la producción, procesos productivos, prácticas 

agronómicas, uso de tecnologías en tomo a las carnes, lácteos, cacao y plátano. 



5.1. Agenda Interna de Productividad y Competitividad Nacional 

La profundización de los procesos de intemacionalización de la economía 

colombiana que se dan a partir del año 1990, enfatizan en la apertura al comercio 

internacional y cómo el país debe enfrentar los retos de su inserción en el comercio 

global. 

Como respuesta a este reto, las administraciones gubernamentales han venido 

trabajando por la consolidación de estrategias hacia los mercados globales; así en el 

año 1999 se desarrollo el Plan Estratégico Exportador, con acciones para los diez 

años venideros, haciendo énfasis en la necesidad del trabajo mancomunado del sector 

privado, sector público y la academia. 

Esta primera plataforma de trabajo estableció cinco objetivos, cada uno con 

estrategias a seguir; en su objetivo tres se desprende lo relacionado con la 

productividad y competitividad así: "Aumentar la productividad empresarial y hacer 

competitiva la actividad exportadora"; donde se pretendieron dar pautas hacia la 

agilización de trámites, disefiar y socializar las fuentes de financiación de recursos al 

sector exportador, involucrar a los trabajadores en este proceso, hacer seguimiento a 

indicadores de competitividad y consolidar la Red Colombia Compite (Ministerio de 

Comercio Industria y Comercio, s.t). 

Para procurar hacer la actividad exportadora competitiva, se formuló una 

Política Nacional de Productividad y Competitividad; orientada a la consolidación de 

un sector empresarial con productos competitivos y de mayor valor agregado hacia 

los mercados internacionales. 

En concordancia con lo anterior, en el afio 2004 surge el documento CONPES 

3297; como una herramienta, que permite delinear las pautas que Colombia debe 

seguir para el aprovechamiento de los tratados comerciales como el MERCUSUR, las 

negociaciones del TLC con Estados Unidos y los actuales acuerdos con Europa, de 

manera; que el país responda tal cual a sus compromisos y acompafie a las regiones y 

sus sectores productivos (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2004). 



La Agenda Interna para la Productividad y Competitividad del país, está 

definida como un proceso construido desde la base, de abajo hacia arriba y totalmente 

participativo con las regiones y los sectores productivos. El Departamento Nacional 

de Planeación - DNP - es el facilitador de este proceso, quien estableció como 

escenarios de trabajo 24 Departamentos y dos regiones: Bogotá-Cundinamarca y 

Orinoquía-Amazonía; La región Orinoquía-Amazonía está conformada por los 

siguientes departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, 

Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada (DNP, 2005). 

Como se puede observar el documento de competitividad regional de la 

Amazorinoquía comprende parte de la frontera colombo venezolana incluida la zona 

Apure - Arauca. Se hace necesario entonces iniciar procesos de acercamiento de los 

sectores públicos y empresariales en las áreas, sectores o producciones conjuntas de 

los dos países que permitan estudiar cuales serían las condiciones a crear, para 

fortalecer procesos de competitividad fronterizos. 

5.1.1 Agenda Interna de Productividad y Competitividad para Arauca 

Debido a la clasificación realizada por DNP, no existe una Agenda Interna - Al 

-propia para el Departamento de Arauca, sino una visión conjunta con la Orinoquía y 

Amazonía- Amazorinoquía - . Sus gobernadores consideraron que esta región poseía 

intereses comunes y ecosistemas estratégicos ante el país y el mundo (DNP, 2007). 

Del proceso participativo y concertada de estos Departamentos se definió como 

visión: 

En el año 2020, la región será un territorio integrado, fronterizo, biodiverso, 

generador y centro de desarrollo de la economfa nacional y regional, soportado en su 

capital humano, su fortaleza empresarial, su innovación tecnológica y su generación de 

conocimiento en actividades con alto valor agregado, garantizando la productividad y 



competitividad para una inserción exitosa en el entorno nacional e internacional (DNP, 

2007: 13) 

Como se puede apreciar, la visión territorial hecha por las partes participantes 

de este proceso, reconocen la realidad fronteriza como un pilar fundamental sobre el 

cual se debe trabajar el desarrollo de esta parte del país. Ello significa la necesidad de 

entender que los pueblos, conocedores de sus problemas y penurias, sienten la 

necesidad de integrar acciones binacionales en procura de mejorar la competitividad. 

5.1.2 Agenda Regional de Productividad y Competitividad para Arauca 

En coherencia con los planteamientos anteriores, la administración 

departamental se ha preocupado por el futuro de los araucanos y por ello se empe:ñó 

en construir una Agenda Regional de Productividad y Competitividad para Arauca -

ARPCA • cuyos planteamientos esbozan " ... Las ventajas de la región son 

eminentemente agropecuarias y los productos seleccionados la expresión de su 

aprovechamiento y fortaleza económica actual: carne, leche, plátano, cacao y yuca, 

sin desconocer otros usos" (Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, 

2005:37). 

El ejercicio de la ARPCA está enmarcada dentro del Plan Estratégico de 

Productividad y Competitividad del Departamento de Arauca - PEPCDA - cuyo 

proceso incluye, desde el diagnóstico socioeconómico del Departamento hasta 

procesos metodológicos de participación ciudadana como talleres y entrevistas con 

personas de la región. Como resultado del proceso construido desde la base, se puede 

mostrar la visión de desarrollo productivo: 

" Arauca en el afio 2019, será un departamento modelo en el desarrollo 

agropecuario, industrial y forestal, ambientalmente sostenible, coherente con su 

vocación llanera integrada al Orinoquía, generador de riqueza, tejido empresarial, 



gobierno eficiente y punto binacional geoestratégico, cuna de la libertad y remanso de 

paz y convivencia (CID, 2005: 2) 

El PEPCDA, es en realidad un documento de mayor valía para los intereses de 

los araucanos, y su Agenda Regional - ARPCA - ya tiene plasmado en sus 

planteamientos las Lineas Estratégicas - LE - y los Objetivos Específicos -OE- a 

cumplir. La tarea: Construir una base productiva competitiva que acerque los 

productos regionales a los mercados del mundo. 

La ARPCA reconoce también como principales obstáculos a superar, el tema de 

la violencia y la infraestructura. Por ello, propone el trabajo y la implementación en el 

Departamento de los siguientes aspectos: La articulación de los mercados e 

integración del territorio, vocación productiva sobre territorios de paz, construcción 

de capacidades de desarrollo endógeno. 

Si el Departamento de Arauca, quiere explotar su condición de punto 

estratégico binacional, deberá empezar a trabajar por crear los equipamientos e 

infraestructura que le permitan, ser no solo un paso binacional fronterizo sino un 

actor del comercio nacional, binacional e internacional. 

5.2 La Política Nacional hacia las Cadenas Productivas. 

Con el objetivo de articular a nivel nacional los procesos constituidos en la 

Agenda Interna, se han materializado Convenios de Competitividad donde se han 

involucrado los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo - MICT- y el 

Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR- . Estos convenios se 

constituyen en líneas estratégicas de concertación a nivel meso económico donde lo 

importante es la consolidación de cadenas productivas. 

A nivel nacional el tema de las agrocadenas productivas está siendo 

direccionado por El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto 



Interamericano de Cooperación para la Agricultura -ITCA- quienes tienen a cargo el 

Observatorio Agrocadenas de Colombia. Están definidas las siguientes cadenas 

agroproductivas: algodón; abeja y apicultura; arroz; atún; azúcar; banano; cacao; 

café; camarón de cultivo y pesca; caucho; cereales, avicultura y porcicultura; cítricos; 

fique; forestal madera; frutales de exportación; ganado bovino; guadua; lácteos; 

oleaginosas; panela; ovinos y caprinos; papa; piscicultura; plátano; tabaco; trigo y 

agricultura ecológica. 

También, se establecieron como cadenas productivas para la agroindustria: 

alimentos balanceados para animales; azúcar; caucho; chocolates; lácteos y sus 

derivados; molinería de arroz; procesadora de frutas y hortalizas en Colombia; 

procesadora de papa, plátano y yuca; tabaco (MADR, 2006) . 

. En este orden de ideas, a continuación se plasman los productos estratégicos 

definidos por el Departamento de Arauca, para insertarse al escenario de los 

mercados competitivos. Se quiere hacer precisión aquí, de la existencia en el Estado 

de Apure en Venezuela de algunos productos incluidos en las cadenas productivas 

colombianas. 

5.2.1 Cadenas Productivas Departamento de Arauca 

Para el Departamento de Arauca se han definido como apuestas productivas las 

siguientes cinco cadenas (DNP, 2005): Carne - lácteos, cacao - chocolates, el 

plátano, forestal y Turismo. 

Esta Investigación pretende centrarse en la cadena Carne - lácteos, cacao -

chocolate y plátano donde se estudiaron las condiciones actuales para definir los 

limitantes que le inhiben llegar a la economía globalizada, entendiendo que para ello 

debe lograr insertar los productos de la cadena en el mercado tanto nacional como 

internacional, entendiendo el primero, como una necesidad de adaptarse a la 



competencia interna y así visualizar la posibilidad de ingresar a los exigentes 

mercados globales. 

Los territorios del Departamento de Arauca y el Estado Apure. tiene 

condiciones geográficas similares, ello hace que en las fincas vecinas venezolanas los 

campesinos desarrollen actividades productivas en bienes que hacen parte de las 

cadenas productivas identificadas como carnes, lácteos, cacao y plátano. 

5.3 Caracterización Cadena Carnes - Lácteos 

Para el Ministerio de Agricultura la cadena Carnes- Lácteos. es trabajada de 

manera aislada; aún teniendo las características propias del encadenamiento; esta 

división logra dar una mayor especialización a cada una de las partes y por 

consiguiente los esfuerzos por avanzar hacia la productividad pueden mostrar mejores 

resultados. Siguiendo con esta metodología se trabajó bajo los lineamientos del 

Ministerio; de esta manera los esfuerzos que se desarrollen en el Departamento 

estarán en sintonía de las políticas nacionales. 

5.3.1 Cadena Bovino - Carnes 
5.3.1.1 Contexto Nacional Bovinos 

El inventario del sector en Colombia llega a los 25 millones de cabezas de 

ganado para el afio 2005 como se logra observar en la Tabla No 5, con los mayores 

volúmenes para los aftos 1996, 1997 y 1998 con 26.09, 25.67 y 25.76 millones 

respectivamente. Aunque la Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN -

estima que el inventario para el año 2005 año es de 23 millones del cual 56% son 

hembras; según el DANE el 60% del hato se destina a la producción de carne (cría, 



levante y ceba), el 38% doble propósito y el 2% restante a la lechería especializada 

(FEDEGAN, 2006:29). 

Tabla NoS 

Inventario Ganado Bovino en Colombia 

No No 
Años años 

Cabezas millones Cabezas millones 

1970 20,2 1989 24,41 

1971 21 1990 24,38 

1972 21,5 1991 24,35 

1973 22 1992 24,77 

1974 22,5 1993 25,32 

1975 23,22 1994 25,63 

1976 23,82 1995 25,55 

1977 24,45 1996 26,09 

1978 24,47 1997 25,6 

1979 24,13 1998 25,76 

1980 23,95 1999 24,36 

1981 24,25 2000 24,36 

1982 24,5 2001 24,51 

1983 24 2002 24,77 

1984 23,35 2003 24,8 

1985 23,27 2004 24,95 

1986 23,59 2005 25 

1987 23,97 2006 n.d 

1988 24,25 2007 23.5 

n.d: no dispomble 

Fuente: http://www.sigob.gov.co/est/indicador.aspx?id=229 

Datos más recientes suministrados por FEDEGAN seftalan que el inventario a 

2007 seria de 23.5 millones (FEDEGAN, 2009). La tendencia histórica, muestra un 

crecimiento del hato ganadero nacional para los últimos 35 aftos, según se ve en la 

Ilustración 3; sin embargo según la Federación Colombiana de Ganaderos 



FEDEGAN este crecimiento es marginal e inferior a la tasa de crecimiento 

demográfico del país, dado que en los años 60's existía una relación uno a uno entre 

unidades de ganado y habitantes, mientras hoy esta relación es de 0.56 (FEDEGAN, 

2007). 

Así, FEDEGAN afirma, que el crecimiento del hato ha venido restringiendo su 

potencial a futuro, teniendo en cuenta que la bonanza en el sector para el año 2007 

hizo que se realizara un fuerte sacrificio de hembras. El hecho mencionado se 

experimentó por la demanda creciente del mercado externo venezolano, aspecto que 

incide negativamente sobre la base productiva del sector si no hay altos niveles de 

productividad. 

Dustración 4 
Inventario Bovino 1970- 2007 

Fuente: http://www.sigob.gov.co/est/indicador.aspx?id=229 

Ante esta realidad, la preocupación de FEDEGAN es la urgencia de mejorar la 

productividad; de lo contrario, una tasa de extracción elevada (paso de 15.3% en 2003 



a 18.1% en 2006)~ castiga el inventario de bovinos y el número de hembras~ así, el 

país estaría perdiendo capacidad de abastecimiento del mercado hacia el mañana. 

Este panorama, avizora las necesidades de trabajar por fortalecer las 

condiciones de producción, productividad y competitividad del sector y ofrece 

grandes expectativas para el Departamento de Arauca; a demás de refrendar y 

potenciar su vocación ganadera. Para ello, la Federación Colombiana de Ganaderos 

ha sentado su futuro bajo la siguiente visión para su gremio: "Los ganaderos de 

Colombia queremos ser empresarios. Vamos a modernizar la ganadería colombiana, 

porque necesitamos trascender de un negocio tradicional a una verdadera industria 

rentable, sostenible y próspera con responsabilidad social" (FEDEGAN, 200:11 ). 

Volviendo atrás, frente a la preocupación del inventario ganadero del país, entre 

sus proyecciones están el poseer 48 millones de cabezas en 28 millones de hectáreas 

para 48 millones de colombianos 48 - 28 - 48, un sector altamente competitivo y 

entre los diez primeros a nivel mundial. 

Un plan estratégico del sector, es coherente con la importancia de esta actividad 

económica dentro del agregado nacional, cuya trascendencia debe ser apropiada por 

los ganaderos mismos~ dado que, esta actividad productiva es estratégica en términos 

de la seguridad alimentaria para el país, así como generadora de ingresos y de 

empleo. 

Por regiones, según FEDEGAN (2006) para el año 2005 las principales 

participaciones departamentales arrojaban a Antioquia con el 19.1% del inventario 

bovino nacional~ seguido por Córdoba con el 10.3% en segundo lugar; luego en tercer 

puesto estaba Casanare con un 9.3%; Cesar y Santander aparecen con un 6.8% y 

6.6% para el cuarto y quinto lugar respectivamente. 

Posteriormente aparecen Meta, Magdalena, Cundinamarca, Caquetá, Bolívar, 

Sucre, Boyacá y Tolima con 6.5%, 6.4%, 5.6%, 5.3% 3.9%, 3.7%, 3.6% y 3.1% en 

orden de importancia respectivamente. Arauca aparece en el puesto 14 con una 

participación del3.0%. 



5.3.1.2 Tasa de Extracción - Indicadores de Sacrificio 

Para analizar el comportamiento de la productividad del sector, un indicador 

importante es la tasa de extracción, cuyo resultado se obtiene de la participación del 

sacrificio sobre el inventario bovino~ sin olvidar tener en cuenta la edad y el peso de 

los semovientes. 

Según Agrocadenas (MADR, 2006) en Colombia esta tasa hasta el afio 2003 

mostraba un promedio histórico de 14%, sin embargo como ya se enunció 

anteriormente en el año 2006 alcanzó el 18.1 %~ pero sigue siendo un indicador muy 

bajo frente a países como Rusia, Nueva Zelanda Estados Unidos, y Argentina con 

tasas del 46%, 41%, 38%, 31% y 25% respectivamente. 

La edad de sacrificio en Colombia está por los 4 años y un peso promedio de 

450 kg, una eficiencia de ceba representada en ganancia diaria de peso que alcanza 

los 350 gramos diarios, mostrando mejorías para los últimos años frente al histórico~ 

pero para FEDEGAN (2006) aun se está muy lejos de países como Argentina que con 

un promedio de 3 años y una eficiencia en ceba de 550 gramos día. 

Los estándares internacionales están dando virajes hacia la extracción de 

ganado con menor peso pero con menores edades, favoreciendo la productividad. Los 

anteriores indicadores deben ser marco de referencia para la ganadería colombiana, 

en la medida que se deben hacer esfuerzos para llegar allí, si se quiere competir tanto 

a nivel internacional como defender el mercado interno de potencias hemisféricas 

como Brasil y Argentina. 

Siguiendo con FEDEGAN, para el año 2008 el número de reses sacrificadas 

llegó a los 4.054.485 cabezas con un crecimiento del4% respecto al año 2007 cuando 

este monto llego a los 3. 898.543 cabezas. 



5.3.1.3 Caracterización Nacional de la Cadena Bovino • Carnes 

Después de discutido el tema del productor, los procesos encadenados hacia 

delante a tener en cuenta son: a) el sistema nacional de sacrificio; b) el transporte de 

ganado y carne; e) la comercialización de ganado y carne; d) el consumo. 

5.4 Cadena Lácteos 

5.4.1 Contexto Nacional Sector Lácteos 

Esta cadena comprende entre sus actores a: ganaderos, acopiadores, 

cooperativas y empresas industriales procesadoras. Entendiendo que la cadena parte 

de la leche y termina con la producción y comercialización de mantequillas, quesos, 

yogures y demás derivados lácteos. Según el Observatorio de agrocadenas de 

Colombia (MADR, 2005), la leche es considerada uno de los productos de origen 

animal más importantes a nivel mundial junto con la carne y los huevos, siendo su 

extracción principalmente de origen bovino. 

La producción mundial de leche de fuente animal según el Observatorio fue en 

el año 2005 de 629.243.524 toneladas, donde la leche de vaca participa con el 84% 

del total, también está la leche de búfala participando con el 12%, en menor 

importancia está la leche de cabra y oveja con el3% y finalmente la leche de camella 

con el 0.2%. 

La Ilustración 5 muestra que Colombia ha presentado un constante crecimiento 

de la producción de leche de vaca, al punto que el incremento de la oferta ha 

permitido que el país sea autosuficiente en este producto; situación que conlleva a la 

disminución de las importaciones de este producto y sus derivados y aun mejor el 



pafs viene buscando los mercados internacionales con el objeto de colocar los 

excedentes del mercado local (MADR, 2006b ). 

Para el afio 2007 esta cadena participaba con el 3. 7% del PIB colombiano y 

estaba conformada según FEDEGAN por 650 a 700 empresas (Revista !alimentos, 

2009). 
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Ilustración 5 
Producción Nacional de Leche 
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Como se observa adelante en la Tabla No 6 para el Ministerio de Agricultura y 

FEDEGAN, la producción nacional de leche para el año 2008 llegó a los 6.550 

millones de litros, un incremento de 1.260 millones de litros desde 1999 cuando se 

extrajeron 5.290 millones de litros; representando un incremento del 23.8% para ese 

periodo (FEDEGAN, 2009). 

Este organismo también establece que el 88% de este producto es absorbido por 

la industria láctea y el restante 12% se destina para el sostenimiento de los novillos o 

se consume como leche cruda en el mercado informal (MADR, 2005a). Continuar 

con la tendencia creciente en las cantidades producidas a largo plazo depende del 

repoblamiento bovino y el mejoramiento genético; sin olvidar que a corto plazo la 

incidencia se soporta en la estacionalidad climática. 



TablaNo6 

Producción Nacional de Leche 1990 -2008 

Millones de 
Año 

litros 

2008 6,650 

2007 6,237 

2006 6,167 

2005 6,067 

2004 5,889 

2003 5,857 

2002 5,778 

2001 5,643 

2000 5,386 

1999 5,29 

1998 5,38 

1997 5,208 

1996 5,046 

1995 4,925 

1994 4,625 

1993 4,426 

1992 4,215 

1991 4,132 

1990 3,917 

Fuente: Min. Agricultura~ Fedegan Of. Planeación 



El volumen de leche en Colombia teniendo en cuanta la estacionalidad 

climática de las diversas zonas del pais presenta épocas de escasez y otras de 

sobreoferta "enlechadas" donde por lo general los primeros tres meses los inventarios 

son bajos con un 23.5% de la producción total anual debido al verano~ la producción 

se incrementa para el segundo y tercer trimestre como consecuencia del invierno con 

una participación del 25.25% y 26.25% y durante el último trimestre la producción 

alcanza el 24.96%. 

El país está clasificado por regiones lecheras así: Región 1: Guajira, 

Magdalena, Cesar, Santander y Norte de Santander. Región 2: Atlántico, Bolívar, 

Sucre y Córdoba. Región 3: Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Choco. Región 4: 

Cundinamarca, Boyacá. Región 5: Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. Región 6: 

Tolima, Huila y Caquetá. Región 7: Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, 

Guaviare, Vaupés y Amazonas. (MADR, 2006b ). 

Según información suministrada por los centros de acopio para el año 2006, por 

departamentos Cundinamarca con el 35% reporta los mayores volúmenes, sigue 

Antioquia con el 14%, Cesar el 12% y Nariño con el6%(MADR, 2005a). 

La producción lechera en el país tiene como destino: Leche pasteurizada el 

28%, pulverizada 12%, leche ultra pasteurizada 5%, otros productos derivados el 

43% y cruda 12% (MADR, 2005b ). 

Los principales destinos de la leche de vaca en Colombia están dados hacia el 

mercado interno y allí el mercado de la leche pasteurizada es el producto lácteo mas 

comercializado y su principal mercado es Cundinamarca. Según Agrocadenas la 

participación de establecimientos industriales está representado según nivel de activos 

en un 94% por la gran industria donde Nestlé de Colombia representa el 21.3%, 

Colanta ell6.6%, Alpina S.A. 15.1 %, Cicolac Ltda. 5.5%. 
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Según el Observatorio Agrocadenas (MADR, 2005a) y datos de la Encuesta 

Nacional Manufacturera de los establecimientos tenidos en cuenta para el manejo de 

información el mayor número de empresas se dedican a la Pasteurización con una 

participación del 48%, siguen las empresas de fabricación de helados y postres con un 

18% y con igual participación las fábricas de queso con el 18% también; las fábricas 

de leches ácidas con un 9% y las fabricas de lácteos conservados 7%. 

5.5 Caracterización Cadena Cacao Chocolates 

El cacao es un fruto que se recoge del árbol que lleva el mismo nombre 

(Theobroma Cacao), la planta posee un tamaño mediano, aunque puede alcanzar 

alturas hasta de 20 m. como sucede con otros productos agrícolas colombianos, la 

riqueza tropical ofrece condiciones agroecológicas óptimas para este cultivo, 

representadas en la calidad del clima, la humedad y un sistema agroforestal 

conservacionista del medio ambiente. El cacao colombiano, es considerado un 

producto fino y una materia prima excelente para la elaboración de chocolates 

especialmente por su aroma. 



Este fruto, es una materia prima con un importante valor industrial al poseer 

una gran variedad de usos; que van desde la producción de chocolates y confites, 

hasta la elaboración de productos cosméticos y farmacéuticos. Desde la perspectiva 

de Agrocadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural La cadena 

comprende tres tipos de bienes: l. Primarios: Cacao en grano; 2. Intermedios: 

Manteca, polvo y pasta de cacao; 3. Finales: Chocolate para mesa, dulces y confitería. 

Esta cadena es considemda valiosa porque concentra rubros importantes de 

valor agregado en los procesos industriales. Como actores se han identificado 

principalmente a los agricultores, acopiadores, la industria procesadora y los 

exportadores. 

Esta cadena abarca la producción del fruto, el procesamiento de la materia 

prima y la producción de chocolates y confites. El 75% de la producción es absorbida 

por la industria nacional según expresa CORPOICAy es pagada a precios inferiores a 

los del mercado internacional; sin embargo se ha presentado un descenso en la 

producción del fruto que ha llevado a la importación por parte de la industria. 

(MADR, 2005c ). 

Podría decirse, que a pesar de las potencialidades esta actividad productiva se 

dejo permear por la pasividad donde la merma en la producción es el reflejo de caída 

en las tasas de productividad y reducción de las hectáreas sembradas, hechos que se 

conjugan con un envejecimiento en el ciclo de vida de los arbustos y poca renovación 

de los mismos. 

Otro factor es la falta de recurso humano calificado, con baja incidencia en 

avances sobre el desarrollo tecnológico para el mejoramiento de las semillas y el 

manejo de plagas. El productor se a dedica de manera extractiva a recolectar los 

frutos de las plantaciones existentes mas no como una actividad constante en 

términos de mejoramiento continuo. 

El sector industrial no presenta tampoco un panorama alentador, sí bien la 

productividad del sector está en declive, aunque los procesos globalizadores han 

incentivado la exportación de sus productos hacia mercados cercanos, lo cual indica 



que el país y los empresarios deben aunar esfuerzos por internacionalizar mas este 

tipo de bienes. 

5.5.1 Producción Nacional de Cacao 

Durante el año 2008 según la Federación Nacional de Cacaoteros 

FEDECACAO la producción nacional llegó a las 37.718 toneladas con una variación 

del 12.65% respecto al año 2007 cuando esta llegó a las 33.481 toneladas y una tasa 

de crecimiento del 12.29% frente al año 2006, este ultimo año alcanzo una 

producción de 30.357 con una tasa negativa respecto al año 2005 que llego a las 

37.099 toneladas es decir una caída del - 18.17% en la producción. Es decir que la 

producción nacional en los años 2006 y 2007 era inferior a la producida en el año 

2005, en el año 2008 se presenta una recuperación pero esta aun es muy inferior a la 

registrada en el año 2003 momento en que alcanzó las 41.704 toneladas. 

La Tabla No 7 muestra los niveles de producción a escala nacional, donde 

históricamente el primer productor ha sido en el periodo 2001 -2007 el Departamento 

de Santander con una participación promedio del 47.4%, otros departamentos 

productores son Huila, Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Nariño. 

Según Agrocadenas (2005c ), para el año 2004 el destino de la producción 

nacional era producción de cacao en polvo, cobertura de chocolate, chocolate de 

mesa, manteca de cacao y confites con chocolate. En este año se calcula que la 

producción bruta de la cadena alcanzó los $ 511.127 millones de los cuales el 44% 

fue de valor agregado - V A- industrial, 37% conswno intermedio y un 20% de 

participación para el cacao en grano. Significa esto que el V A esta manifiesto en el 

sector de transformación del chocolate. 



Tabla No 7 

Producción Nacional de Cacao en Grano 2001 -2007 

AiiosyPorcentaje 
1 

No. Departamento 2001 % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

l Santander 16.372 45 16.299 411 19.719 47 16.803 46 17.974 48 16.723 49 
5.017 49 

2 Huila 3.096 9 2.817 8 3.558 4.170 ll 2.998 H 11 3.535 12 
.265 

3 Arauca 2.356 7 2.552 3.249 8 3.357 9 3.4119 2.350 1.1189 
8 

4 N. Santand<'r 2.622 7 3.081 9 2.389 7 1.638 1.813 1.756 
4.024 lO 

5 Antloquia 1.524 4 1.712 5 2.109 5 2.299 6 1.824 2.132 
2.100 

6 Tolima 2.141 6 1.323 4 2.110 5 ].883 5 1.277 670 1.596 

7 .:~!arillo 2.913 8 1.209 4 1.1184 5 1.864 5 2.854 !.831 1.661 

8 Caldas 489 t 444 549 1 565 2 500 473 545 
1 

9 \'alle 908 3 698 2 831 2 552 2 942 696 su 

10 Cundlnamat·ca 979 3 1.195 4 816 2 546 2 499 1.025 1.066 

11 Cesar 1.040 3 1.125 3 1.095 3 513 l 750 350 559 

12 :\Jeta 830 2 553 2 702 2 460 424 41111 652 

13 Cauco 8 o 49 o 123 o 250 152 105 173 

u Demás Depto. 772 2 945 3 937 703 501 450 681 
2 

14 Total 36.070 1011 34.002 tOO 41.704 100 36.356 tOO 37.099 100 30.357 100 33.481 100 

Fuente: FEDECACAO. Estadísticas acerca de la Producción Nacional registrada de cacao en grano. 



5.5.2 Caracterfsticas Generales de la Producción de Cacao 

Este árbol es originario del continente americano y descubierto por los 

españoles en los territorios de los aztecas; los nativos lo consumieron como bebida y 

alimento (Giusti, 2003). El cultivo de cacao se puede desarrollar en zonas ubicadas 

entre O y 1000 m.s.n.m., aunque lo óptimo son altitudes entre 400 y 800 m.s.n.m., con 

temperaturas medias altas, entre los 23 - 28 °C, precipitaciones distribuidas a lo largo 

del afio de 1500-2500 m.m. y una humedad relativa entre 70-80%. 

Siguiendo con esta autora, con el objeto de maximizar el buen desarrollo del 

cultivo hay que evitar variaciones excesivas de temperaturas y vientos permanentes 

que pueden causar el rompimiento de las ramas y la pérdida de forraje, en Colombia 

el cacao es un cultivo que se ha constituido bajo la sombra de otros cultivos. Se 

clasifica como cultivo permanente, con un ciclo de duración de casi cuarenta años. 

Cuando el árbol empieza a crecer requiere de una luminosidad baja, 30% de 

luz y 70% de sombra. Por esta razón generalmente el campesino lo tiene asociado 

con cultivos de plátano, café, frutales y maderables, los cuales al mismo tiempo que 

le proporcionan sombrío, le permiten compensar la demora en el inicio de la 

producción, puesto que algunos tienen un ciclo productivo más corto y se emplean 

como sombrío temporal, mientras se desarrolla el permanente (maderables y algunos 

frutales). 

En plantaciones adultas la luminosidad puede ser mayor, 75% de luz y 25% de 

sombra, además no requiere de sombrío en la medida en que este es producido por los 

mismos árboles de cacao. 

El árbol cacao es una planta tropical, generalmente produce entre 1 O y 15 frutos 

a manera de mazorca, pudiendo llegar a 20. Cada mazorca alcanza a medir en 

promedio entre 20 cm. de largo por 1 O cm. de ancho y un peso aproximado entre 400 

y 500 gr. En el país las plantaciones se están realizando con material vegetal genético 

híbrido resultado de cruces entre clones trinitarios y amazónicos; aunque existe 



semillas genéticas de clones foráneos; un 30% del sembrado colombiano está hecho 

con material genético común, el 67% híbrido y el 3% compuesto por clones. 

El material vegetal es adquirido por los campesinos en fincas o biofábricas 

certificadas para la producción de semillas de patronaje; aunque muchos productores 

realizan la propagación de plántulas en sus propias fincas. Estas biofábricas se hallan 

en centros de investigación del CORPOICA, granjas de FEDECACAO y fincas de 

particulares, cuya capacidad de producción en el afio 2005 fue de 2 millones de 

clones y comercializado a los campesinos 1.6 millones de estos (Universidad de 

Colombia (UNAL, 2007). 

El nivel tecnológico de productor colombiano es bajo, aunque lo importante es 

que el país desde la creación del acuerdo de competitividad se constituyó un Consejo 

Nacional Cacaotero, compuesto por representantes del sector público, privado y 

gremial que viene trabajando por mejorar las condiciones de los productores y la 

calidad de este producto. 

Este Consejo estima que la producción óptima en Colombia es bajo el sistema 

agroforestal, con cultivos de clones de alto rendimiento y diferenciado para cada 

regio agroecológica; con una densidad de siembras entre 1.100 y 1.400 árboles por 

hectárea; sombrío productivo transitorio como plátano, frutales, maderables, frijol y 

maiz; nutrición de las plantas; podas y control de plagas; que permitan lograr 

productividades de 1.8 ton/ha. (UNAL, 2007). 

En la actualidad. el país está produciendo plántulas clonadas de materiales 

élites, los cuales demuestran ser resistentes a enfermedades y productividades entre 1 

y 2 Ton/Ha; según con el Consejo Nacional Cacaotero, para el afio 2004 se cuenta 

con 8.063.500 yemas para la renovación de 4.500 hectáreas y 3.772.000 plántulas de 

viveros institucionales y particulares con jardines clónales para 2.320 hectáreas. 

No obstante la producción de cacao presenta como sus principales enemigos las 

enfermedades de Monilia en primer lugar y la escoba de bruja en segundo puesto. 

En Colombia existen según CORPOICA, 666.406 hectáreas tipo Al, cuya 

característica es unión de todos los componentes exigidos por el cultivo: profundidad 



> 100 cm, drenaje, terrenos con ondulaciones o pendientes, temperatura promedio 

entre 24°C y 28°C y una precipitación anual entre los l. Y 2000 m. m. para garantizar. 

Otros terrenos denominados A3 que corresponden a 7.647.249 ha presentan 

aspectos restrictivos para los cultivos~ pero además se establecieron un total de 

12.368.654 has como tipo N donde no se debe cultivar cacao. 

La evolución de las siembras en Colombia se pueden observar en la Ilustración 

7, en la cual se aprecia una disminución en las hectáreas sembradas a partir de 

mediados de la década de los noventa y que para los últimos años una leve 

recuperación. 

Dustración 7 
Comportamiento Cacao Sembrado en Colombia 

Comportamiento historico de Hectareas de Caca:-¡ 
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De las tierras aptas se establece que solo un 30% de ellas están cultivadas con 

cacao. La producción cacaotera colombiana tiene grandes retos frente al tema de los 

rendimientos; en la Tabla No 8 se ven registros a nivel nacional con tasas promedio 

de 0.17tnlha en Departamentos como Cesar y 0.42tnlha en Santander, es decir hay 

mucha disparidad en la productividad o factor eficiencia nacional. 

TABLAS 

CACAO: PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS POR 

DEPARTAMENTOS 2000-2005 

Part. Credm. (o/e) 
2000 2005 Aeum.Tm 

(o/o) 2000-2005 
Departamento 2000-

2000-
Tm Tm/Ha Tm Tm/Ha 2005 Prod. Rend. 

2005 

Total Cacao 36,730 0,39 37.099 0,35 221.962 99% 0,8% -2,2% 

Santander 17.202 0,43 17.974 0,42 104.729 47,2% 1,2% -0,3% 

Huila 3.246 0,36 2.998 0,32 19.885 9,0% 2,1% 1,8% 

NorteSder 1.623 0,14 1.638 0,17 15.377 6,9% 0,1% 3,5% 

Arauca 2.670 0,44 3.489 0,46 17.673 8,0% 7,5% 3,5% 

Na riño 2.516 0,65 2.854 0,29 13.300 6,0% -1,1% -21,8% 

Tolima 2.291 0,30 1.277 0,16 11.025 5,0% -8,1% -9,3% 

Antloquia 1.674 0,37 2.100 0,36 11.419 5,1% 7,4% 2,8% 

Cundlnamarca 941 0,85 499 0,40 4.976 2,2% ·15,2% -22,9"/o 

Cesar 633 0,28 750 0,17 5.155 2,3% -3,7% -19,4% 

Meta 1.169 2,73 424 0,32 4.138 1,9% -18,9% -39,9% 

Otros Dptos. 36.730 0,38 653 0,10 11.842 5,3% -18,9% -18,5% 

Fuente: MADR y FEDECACAO 

Este cultivo requiere suelos que deben tener ciertas propiedades fisicas y 

químicas. Se han identificado o clasificado en Colombia 4 zonas agroecológicas: i) 

Montafia Santandereana: abarca los departamentos de Santander y Norte de 

Santander; ii) Valles Interandinos Secos: Departamentos de Huila, sur del Tolima y 

norte del Magdalena, iii) Bosque Húmedo Tropical: zonas de Urabá, Tumaco, 



Catatumbo, Arauca, Meta y Magdalena Medio y iv) Zona Cafetera Marginal Baja: 

Gran Caldas, suroeste de Antioquia y norte del Tolima. 

La estructura de costos para este cultivo se tiene que el de mayor incidencia es 

el de la mano de obra, cuyo valor alcanza hasta el 50% del total, ello significa la 

importancia del trabajo implícito que este cultivo tiene como son: preparación del 

terreno, siembra del cacao, ahoyado del plátano, siembra de colinos de plátano y 

ahoyado para el cacao. 

Siendo Santander el Departamento donde la mano de obra es más costosa, 

debido a la especialización del trabajo~ aunque debido a la cantidad de hectáreas 

sembradas su costo por plántula es menor que en otras regiones del país. Igualmente 

existe cultura para el cumplimento en las etapas del cultivo en Santander donde se 

llevan a cabo las recomendaciones desde el principio hasta el fmal del cultivo~ lo cual 

incide en el costo de la mano de obra, pero ello se compensa con la cantidad y 

calidad de producción. 

Lo anterior se confirma cuando operaciones como drenaje y sistemas de riego 

tienen poco impacto en el costo de mano de obra y eso es muestra del nivel bajo el 

cual opera esta actividad productiva: de subsistencia, baja asistencia técnica y como 

consecuencia poca rentabilidad para los productores~ en Departamentos como 

Santander y Antioquia se esta empezando a trabajar con esos elementos pero hasta el 

momento solo alcanza entre el 1% y 3% del total del costo de la mano de obra. 

Desde el punto de vista tecnológico existe un tratamiento artesanal a los 

procesos de producción, esto se refleja en la contabilización de la depreciación de los 

equipos y herramientas cuyo impacto en los costos es bajo; por ejemplo el uso de 

fermentadoras en poco común. 

Colombia desde octubre del 2001 cuenta con un Acuerdo de Competitividad del 

Cacao y su Agroindustria cuya finalidad consiste en potencializar las oportunidades 

del cacao y chocolate en el contexto global. 



5.5.3 Características Generales de la Comercialización del cacao 

Como se dijo anteriormente el cacao producido en el país posee condiciones 

considerables de calidad, aunque se considera que el volumen de este producto podría 

aumentar si se corrigen problemas relacionados con la pasilla y la humedad. En la 

comercialización se han identificado tres eslabones: acopiadores, las asociaciones de 

productores y los agentes de compra. 

En términos generales la producción nacional se comercializa en el mercado 

interno, pues Colombia no está registrando excedentes exportables y los precios 

internacionales no son atractivos para los comercializadores a los cuales no se les se 

conoce una prima de calidad para poder exportarlo dado que este es reconocido por la 

Organización Internacional del cacao ICCO (FEDECACAO, 2009). 

5.5.3.1 Características de la Comercialización hacia la agroindustria 

Como se expresó anteriormente la industria nacional absorbe la mayor 

producción de cacao colombiano, el cual se destina principalmente para la 

elaboración de confites, el chocolate de mesa, productos en polvo con sabor a 

chocolate y chocolate en polvo; ver Ilustración 8. 

Por valor agregado (V A) la confitería es el subproducto que más aporta a la 

cadena y el segundo en producción después del chocolate de mesa. Según 

( agrocadenas 200) se debe tener en cuenta que el V A de los confites está 

representado en el empaque, la marca y la publicidad; con lo cual se aprecia siempre 

un incremento en el precio de estos productos pero no necesariamente en volumen, 

situación que se asemeja a la cobertura de chocolate. 
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Las estadísticas registradas por FEDECACAO en su página web muestran que 

la demanda nacional para el año 2006 alcanzó los 30.356.380 Kilos donde los 

principales compradores del cacao en grano fueron en primer lugar Compañía 

Nacional de Chocolates con 14.632.090 kilos representando el48.2% de las compras, 

en segundo lugar estuvo Casa Luker comprando 9.879.246 kilos con una 

participación del 32.5%; estas dos compañías acaparan el 80.75%. Posterionnente 

con demandas menores aparecen Chocoexport, Comestibles Ítalo, Chocolate Girones, 

Colombina, Fragancia -Mantilla Castillo, Chocolates Andino, Industria Cacaotera del 

Huila y Chocolates Triunfo con el 3.72%, 2.86%, 2.55%, 1.56%, 1.52%,1.21%, 

1.2% y 0.46% respectivamente para cada una de las empresas mencionadas. 

Para el 2006 se contabilizo una demanda del 98% con destino a la industria 

procesadora y una demanda del 2% con destino a exportaciones de grano. 

Se logra apreciar un dominio por parte de Compañía Nacional de Chocolates y 

Casa Luker sobre el mercado, que para el año de referencia alcanzó las 24.5 

toneladas, estas empresas poseen tecnología moderna en el procesamiento del cacao y 

para la comercialización a través del territorio nacional y en otros países. Además 



tienen un variado portafolio de productos que va desde el cacao en grano, productos 

semielaborados (manteca, licor y torta de cacao) y productos finales como el 

chocolate de mesa, las golosinas de chocolate, bombonería, coberturas de chocolates, 

bebidas achocolatadas, algunas de las cuales también se exportan. 

Existen una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que transforman el 

grano en chocolate de mesa. Según (MADR, 2005c) en Bogotá hay 15 empresas: 

Fábrica de Chocolates Andino, J Marbes, Comestibles San Antonio, Chocolates Santa 

Fe, Dulces Emílita, Logotipos & Chocolates, Centenal y cuatro empresas familiares 

más~ en Huila se encuentra Compañía Occidental de Chocolates y Chocolates 

Superior. En Santander se encuentra Industria de Alimentos La Fragancia y Chocolsa 

ubicada en el departamento del Valle. La estructura artesanal de la pequeña empresa 

lleva a que se produzca chocolate de mesa y en menor cantidad confitería; sin 

embargo, también producen marcas blancas como la Fábrica de Chocolates Andino la 

cual produce Light Colsubsidio y Súper Precio para Colsubsidio, Chocolate Éxito 

para Almacenes Éxito, mientras que La Fragancia produce Marca Uno para 

Carrefour. 

En el segmento de los pequeños industriales los determinantes de compra son el 

aroma y el olor, aunque otros establecen criterios como estado de madurez, color, 

forma de la almendra. Sin embargo, se establece que aunque la calidad puede ser 

considerada buena, no existe un estricto control por parte de los compradores en 

temas como beneficiadero o calidad de insumos. 

5.6 Caracterización Cadena Plátano 

El estudio de Agrocadenas (MADR, 2006c) para este sector, aporta 

información relevante sobre este cultivo, como para los anteriores productos. El 

plátano podría considerarse un producto típico de la agricultura tradicional campesina 



colombiana, realizada en su gran mayoría por pequeños cultivadores que contribuye a 

la dieta alimentaria de pan coger y es llevado a cabo en gran parte del territorio 

nacional. 

Se han identificado para esta cadena cuatro eslabones básicos: los agricultores o 

productores primarios, los comercializadores que abastecen el mercado interno, los 

industriales y los exportadores. A si mismo existen diversas actividades económicas 

conexas, tales como proveedores de insumos, empresas prestadoras de servicios y 

actores de la institucionalidad estatal y paraestatal que suministran servicios de apoyo 

tecnológico, comercial. 

5.6.1 Producción Nacional de Plátano 

Para esta cadena los datos actuales han sido de dificil consecución y solo se 

tienen datos hasta el afio 2004, donde su participación en la producción agrícola fue 

dell2.5% sin café y el20% del total de cultivos permanentes. Las tierras dedicadas a 

este cultivo fueron de 397.398 has y un volumen de producción de 3.348.334 

toneladas para el año 2004 (MADR, 2006c ). Datos más recientes registrados por la 

FAO se pueden observar en la Ilustración 9, donde Colombia registra producción 

con tendencia decreciente para los últimos años 
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Para el Observatorio de Agrocadenas, en Colombia el Departamento de 

Antioquia se reconocía como la principal región productora para el año 2004, cuya 

producción alcanzó las 193.445 ton. en 17.124 hectáreas, con un rendimiento 

promedio de 11.3 ton/ha. Los principales departamentos productores de plátano para 

consumo interno en orden de importancia después de Antioquia, son: Quindío, 

Tolima, Meta y Córdoba~ que reunieron entre 2000-2004 aproximadamente el 50% de 

la producción de plátano del país. La producción en zonas como los Llanos se ha 

visto afectada principalmente por la Sigatoca Negra y el Moko. (MADR, 2006c ). 

Según el Observatorio, hay una brecha tecnológica entre las diferentes regiones 

que se refleja en la productividad. Así por ejemplo, el Departamento del Meta, 

duplica en productividad el promedio nacional. 

Las variedades dominico hartón y hartón son las que presentan el mayor 

potencial para el procesamiento debido principalmente, al clima cálido en que se 

producen favorece el desprendimiento de la cáscara, labor que resulta bastante 

dispendiosa en el procesamiento del producto. Igualmente, según las empresas 

procesadoras, se presentan diferencias entre el plátano dominico hartón y el plátano 

hartón en cuanto al tamaño y al contenido de agua (mayores en la variedad hartón) y 

de sólidos solubles (mayor en la variedad dominico hartón). 

Algunos híbridos ya están siendo cultivados en el país, como es el caso de los 

clones de plátano Fundación Hondureña de Investigación Agropecuaria -FRIA-- que 

presentan rendimientos superiores (16,7 ton/ha) frente a las variedades tradicionales 

(6,7 ton/ha). 

Según estimaciones de Agrocadenas del área cultivada en Colombia para el año 

2004 un 87% se encuentra como cultivo tradicional asociado con café, cacao, yuca y 

frutales, y solo un 13% está como cultivo tecnificado. Su consumo es básicamente 

hacia el mercado interno como producto en fresco (95%) y la producción restante 

hacia la exportación y la agroindustria colombiana de alimentos. El consumo nacional 

en orden de importancia esta dado por los hogares rúales, los hogares urbanos y los 



restaurantes. Según estimaciones, la industria absorbe 12.000 toneladas con fines de 

preparación de snacks, harinas, productos procesados para consumo humano y 

concentrado para consumo animal (MADR, 2006c ). 

Según Agrocadenas, desde las zonas cafeteras se despacha hacia los principales 

mercados del pais, donde se tienen 234 mil has. (61% del área cosechada) que 

aportan el 59% de la producción nacional. Otras regiones de importancia para el 

cultivo son la Orinoquía, la Región Pacífica, el Caribe y la Amazonía. El Clon 

Dominico Hartón es el material más cultivado, con una producción casi permanente 

durante el afio y un aporte del 65% en la producción nacional (MADR, 2006c ). 

5.6.2 Características Generales de la Producción Plátano 

Para conocer sobre el cultivo, el investigador se apoyo en material de la 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, la principal 

institución de investigación del sector y en una publicación sobre manejo sostenible 

del cultivo de plátano. 

En relación al clima, las zonas tropicales son óptimas para el desarrollo del 

cultivo de plátano, ya que son húmedas y cálidas. Las condiciones climáticas donde 

se encuentran ubicadas las zonas de producción, afectan el crecimiento y desarrollo 

del cultivo. En Colombia se encuentran plantas de plátano en todas las regiones. En 

altitud, esta puede influir sobre el periodo vegetativo, pero en condiciones normales 

este puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.000 msnm. La temperatura 

optima de este cultivo esta alrededor de los 26°C. (Palencia, Gómez & Martín, 2006) 

Siguiendo con los autores citados, este cultivo necesita de la lluvia, entre 120 y 

150 mm mensuales bien distribuidos durante todo el año. Esta plana se afecta si 

existe déficit de agua; pero también por su exceso en periodos de inundación, al 

destruirse las raíces que se caracterizan por su poca profundidad, incidiendo 



negativamente sobre el número de hojas y flores. Si el cultivo se ve afectado por 

vientos superiores a los 20 km/hora puede haber rasgura de las hojas, doblamiento de 

estas y se afecta la producción. 

También afirman estos ingenieros, que es cierto que los suelos influyen sobre 

todo cultivo, dado que este necesita cumplir con ciertas consideraciones como 

minerales o requisitos fisicoquímicos, que inciden sobre el metabolismo de la planta; 

en el caso del plátano, es una planta que se adapta a una amplia variedad de suelos, 

sin que ello signifique que se cultiva en todo terreno, pues como toda actividad es 

importante que sus costos sean bajos y por consiguiente rentable. Por ello es 

importante hacer estudios de suelos donde se llevará a cabo el cultivo, a través de 

muestreo de fertilidad que permita conocer las propiedades flsicas, químicas y 

biológicas de este. De los planes de fertilización, se pueden asegurar los resultados 

económicos del cultivo. 

Igualmente es importante aunque no imprescindible tener en cuenta, la 

sostenibilidad orgánica del suelo dado que ello incide sobre las características 

microbiológicas del suelo en beneficio de la planta para la fabricación de humos. 

Según Agrocadenas (2006c) de las condiciones ambientales y de los cuidados 

del cultivo, una plantación puede durar de 6 a 15 aiíos, su cultivo, exige un clima 

cálido y una constante humedad en el aire, una temperatura media de 26-27 °C, 

lluvias prolongadas y regularmente distribuidas. El crecimiento se detiene a 

temperaturas inferiores a l8°C. Se producen dañ.os a temperaturas menores de 13°C y 

mayores de 45°C. Vientos muy fuertes rompen los peciolos de las hojas o arrancan las 

plantas enteras inclusive. Algunos elementos de estos se describen en la Tabla No 9. 



Tabla No 9 

Condiciones Ecológicas Favorables para el Cultivo de Plátano 

Variedad Temperatura Precipitación (Anual) Altitud (m.s.n.m.) Suelos (PH) 

COC) 
Hartón 24-27 1.500-2.000 m. m o- 800 5.5- 6.5 

Dominico 20- 30 1500- 2000 m. m o -1.400 5.5-6.5 

Dom. Hartón 15-32 1500- 2.000 m. m o -2.200 5.5- 6.5 

Fuente: (Palencia, Gómez & Martin, 2006) 

Foto No 1 

Plateo y Aplicación de Materia Orgánica 

Fuente: (Palencia, Gómez & Mru1in, 2006) 

El plátano hartón se cultiva en las zonas cálidas ubicadas entre O y 800 

m.s.n.m.; el dominico hartón en las regiones ubicadas entre los 100 a los 2.200 

m.s.n.m., y el dominico en zonas que llegan hasta los 2.000 m.s.n.m. dentro de un 

rango de temperatura de 17 a 35 grados centígrados. La Tabla No 9 enseña, cuales 

son las condiciones óptimas para cada variedad. 



Existen otras variedades, como el plátano guineo y el plátano cachaco, que son 

cultivadas principalmente en las regiones productoras de plátano dominico hartón y 

dominico, y el plátano Pilipita, adaptado a las condiciones de los Llanos Orientales. 

Por lo general, estas variedades se orientan principalmente al consumo regional 

(MADR, 2006c) 

La propagación del Plátano se realiza por medio vegetal denominado colinos, 

connos, cepas o hijos, a través de estos se transmiten las características genéticas 

deseadas; pero también por este sistema se transmiten las plagas y enfermedades. Por 

ello la semilla debe seleccionarse de una madre con buenas características de 

producción y sanidad. Entre los tipos de semillas más utilizados son: Colino de Aguja 

o Puyón, inducción de brotes y plantas in vitro (Palencia, Gómez & Martín, 2006). 

Foto No 2 

Trazo Adecuado Cultivo Plátano 

Fuente: (Palencia, Gómez & Martin, 2006) 

Para el establecimiento del cultivo, se expresa la importancia de la selección del 

suelo para garantizar la rentabilidad del negocio. Suelos sueltos, bien drenados, ricos 

en materia orgánica y elementos nutricionales son los más adecuados; además este 

cultivo es exigente en nutrientes, una realidad que no puede desconocer el cultivador 



para evitar pérdidas futuras. Después de seleccionado el terreno se realiza la rocería, 

en el caso del plátano no se necesita arar, dado que lo más recomendable es hacer un 

ahoyado individual del sitio donde se sembrará la planta (Palencia, Gómez & Martín, 

2006). 

Es indispensable la preparación de las condiciones físicas y químicas del área 

donde se desarrollarán las raíces del plátano, por su debilidad necesitan de un suelto 

apta para su desarrollo adecuado. 

Los ingenieros recomiendan para la siembra la época de inicio de temporada de 

lluvias. Para el cultivo del plátano, la época más dificil del levante, se encuentra entre 

la siembra y los primeros seis meses de edad; es recomendable un manejo adecuado 

durante el ciclo de vida. Se deben evitar las malezas dado que estas afectan la 

producción. Se debe hacer limpieza en las zonas de la planta, en lo posible de manera 

manual y evitar así herir las raíces de la planta que pueden causar el azadón. 

Foto No 3 

Cultivo de Plántanos Limpio Libre de Malezas 

Fuente: (Palencia, Gómez & Martin, 2006) 

Las condiciones técnicas del cultivo son reglas que el campesino debe tener 

muy presentes. Luego del momento del nacimiento de la planta el campesino debe: 



continuar con la fertilización permanente del cultivo, estar pendiente realizar el 

deshije adecuado. Posterionnente hacer el deshoje necesario con el ánimo de 

favorecer el crecimiento y desarrollo adecuado. Luego realizar el desguasque o 

descalcetamiento quitando a mano las vainas secas del tallo, para evitar plagas y 

enfermedades con las calcetas descompuestas. (Palencia, Gómez & Martín, 2006). 

Otras actividades importantes para mantener la calidad cultivo y del producto 

final son las etapas del destronque, desbellote, apuntalamiento, el embolsado y 

encintado. 
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Foto No 4 

Des bellote 
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Fuente: (Palencia, Gómez & Martin, 2006) 
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De las actividades anteriores y que poco se tienen en cuenta en algunas regiones 

es el embolsado del racimo, que consiste en poner sobre el racimo una bolsa para 

evitar la picadura de insectos raspadores y chupadores; que tiempo que previene 

quemaduras del sol sobre el producto. Esta actividad mejora la presencia y calidad 

del racimo y por consiguiente del fmto (Palencia, Gómez & Martín, 2006). 



Foto No 5 

Embolsado del Racimo 

Fuente: (Palencia, Gómez & Martin, 2006) 

Finalmente cuando los frutos están en su óptima condición y se da la cosecha, 

se lleva a cabo la recolección de los racimos que han completado su madurez 

fisiológica, condición que se da entre los 70 a 100 días después de aparecer la flor. 

Los plátanos se pueden recolectar todo el año y son abundantes según la estación. 

Los productores de la región tropical húmeda emplean cintas de distintos 

colores en los racimos para controlar el momento de la cosecha, sino se utilizan, se 

deben considerar para el corte, aquellos racimos con dedos que den el calibre 

adecuado según el lugar de destino (Palencia, Gómez & Martín, 2006) 

5.6.3 Comercialización del Plátano 

Dependiendo del mercado, una vez cosechado se le da el tratamiento necesario 

para mejorar su presentación, prolongar el tiempo de verde, quitar las manchas 

ocasionadas en la cosecha y evitar el ataque de hongos en el pedúnculo. En el 

mercado interno el sistema tradicional de venta es por racimo y el precio de venta lo 

definen la oferta y la demanda, la cual varía según el mercado; a su vez, los costos 



para la formación del precio están condicionados por la distancia entre la zona de 

producción y el lugar de venta, asi como por la facilidad de acceso (MADR, 2006c ). 

Sin embargo, los productores para aumentar sus ingresos, deben unirse y buscar 

sistemas de comercialización más eficiente que les permita vender su producto por 

peso y calidad. 

El crecimiento del mercado especializado es una tendencia que exige un buen 

manejo tanto de pre~cosecha, cosecha y pos-cosecha con el fin de no deteriorar la 

presentación de los frutos, mantener la calidad y disminuir las pérdidas. 

Las opciones de comercialización del plátano, se pueden presentar, siempre y 

cuando el productor busque un mayor valor a su producto y entienda que al 

consumidor hay que entregarle productos de excelentes características y 

oportunamente. 

Igualmente, los procesos de transformación del plátano son una alternativa 

viable para su comercialización, dadas sus características se puede presentar de 

diversas formas: féculas, tortas, tajadas (fritas o para freír), entre otros, productos 

elaborados con materia prima seleccionada y empacados adecuadamente para su 

conservación y transporte. Sin embargo, las opciones anteriores tendrían mejores 

resultados si se realizan por medio de grupos asociados de productores; esto hará que 

los costos de producción sean menores que los costos de transacción, las 

posibilidades de negociación sean mejores y que la transformación del producto sea 

más eficiente. 

Se identifican cinco canales de distribución para llevar el producto hasta el 

consumidor final: Acopiador - mayorista - detallista; proveedor ~ mayorista -

supermercado; productor - supermercado; Mayorista - agroindustria y productor -

agro industria (MADR, 2006c ). 

Para el Ministerio, el primer canal es el más utilizado en la comercialización de 

plátano. El acopiador compra el producto en las zonas productoras, determina el 

precio de compra de acuerdo a las condiciones del mercado. Generalmente recogen la 

carga en carretera y lo transporta a la plaza. 



Para el segundo caso, los intermediarios concentran las compras manejar 

grandes volúmenes, con el fin de garantizar el abastecimiento al supermercado, quien 

fija un precio de compra en el mercado y los precios en las centrales mayoristas. En 

este canal, se presentan las mayores distorsiones en los precios. 

En el caso del tercer canal, el productor es el proveedor directo del comprador, 

evitando la intermediación mejorando sus ingresos. 

El canal mayor~sta-agroindustria está conformado por los intermediarios y las 

industrias que elaboran pasabocas o snacks y harina a base de plátano~ materia prima 

que generalmente, es de segunda calidad y es adquirido por estas empresas en las 

centrales mayoristas, cooperativas o acopiadores mayoristas. 

Finalmente, el último canal, los productores abastecen la industria de productos 

congelados y snacks, este producto es de primera calidad. 

En la medida que los productores se inmiscuyen en el negocio de venta directa 

la intermediación ha ido desapareciendo. No obstante, se estima que en el pais hay 

pérdidas de entre 10% y 12% por comercialización y transporte. Las actividades 

identificadas que causan más pérdidas en la producción son: manejo indebido en el 

corte, acopio incorrecto en finca, transporte inadecuado a los centros de distribución e 

inexistencia de tecnologías de manejo y conservación. (MADR, 2006c) 

5.6.4 Comercialización hacia la Agroindustria 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el ánimo de imprimirle 

valor agregado a la producción agrícola tradicional ha considerado el apoyo a 

productos como la papa, la yuca y el plátano, de los cuales pueden elaborarse 

alimentos procesados. Algunos productos ya elaborados en Colombia son las féculas; 

almidones y/o harinas; también se procesan productos prefritos o precocidos y 

congelados. Otros productos alimenticios son las papas, yuca y plátanos fritos 

comúnmente conocidos como pasabocas o snacks (MADR, 2005d) 



El plátano en procesos de transformación puede producir comestibles tipo 

snacks, harinas, procesados para consumo humano y alimentos concentrados para 

animales. Hoy un producto de consumo cada vez más habitual son los patacones 

prefritos congelados, que se elaboran de trozos de plátano verde. 

Para el Observatorio Agrocadenas, el patacón prefrito congelado cumple con 

los siguientes procesos: Lavado, pelado, troceado, fritura, centrifugación, formación, 

congelación, empaque y almacenamiento. 

La producción de plátano con destino a la fabricación de pasabocas son hoy día 

una alternativa posible, siendo una actividad que registra una tendencia creciente 

como demandante del plátano como materia prima. Sin embargo para el año 2000 

(último año para el cual se dispone de información) el mercado industrial absorbió 

menos del 0,5% de la producción nacional; lo cual indica que en este sector queda 

mucho por avanzar (MADR, 2005d). 

De acuerdo con CORPOICA, las especies hartón y dominico hartón se 

caracterizan por un desprendimiento fácil de su cáscara, hecho que los hace más 

atractivos para los industriales. Por ubicación geográfica, son Bogotá y el Valle del 

Cauca donde se concentran las mayores industrias de este producto y cada vez se ve 

una mayor concentración en empresas son Fritolay; aunque existen otras pymes como 

el grupo McCain-Congelagro, Productos Yupí S.A., Pronal S.A., Kopla. Otras 

alternativas de industrialización del plátano son la transformación a patacones 

prefritos congelados y a hojuelas o chips o tajadas de plátano. (MADR, 2005d). 

Según el Ministerio de Agricultura " .. es conveniente ampliar el uso de 

derivados del plátano para la industrialízación, por cuanto el consumo en fresco, dado 

su comportamiento de bien inferior puede rápidamente saturar el mercado, trayendo 

como consecuencia el exceso de oferta" (MADR, 2006d:265). 

Se debe hacer precisión respecto al tamaño de las empresas, donde el 90% son 

microempresas el 8% pymes y solo un 2% son grandes empresas con la característica 

que estas últimas tienden a concentrar el mercado. Contrario a las grandes empresas, 

las microempresas son unidades familiares que se desarrollan en procesos de baja 



tecnología y su comercialización se hace en empaques rudimentarios y sin marca 

(MADR, 2006d). 

5.7 Las Cadenas Productivas Visión de Integración Fronteriza 

Al realizar la indagación sobre de la política de competitividad del Estado 

venezolano, se pudo apreciar que existen diferencias en los métodos bajo los cuales 

cada pais procura la productividad y competitividad. Esta diferencia está 

implicitamente marcada por los modos de producción implementados en cada país. 

Así, la productividad y competitividad para la política pública en Colombia, se 

enmarca en la inserción de los sectores productivos a las corrientes del comercio 

internacional, propio del modelo capitalista de libre mercado; donde las empresas y 

los sectores productivos se enfrentan en una guerra mundial de supervivencia 

económica. En esta realidad sobreviven las empresas y sectores más fuertes, 

generalmente, localizados en los países desarrollados quienes terminan invadiendo 

nuestros países ya no solo de productos manufacturados, sino increíblemente también 

de cereales, lácteos, productos cárnicos, pollos, pescados, hortalizas, especies, frutas 

y leguminosas; como consecuencia de los subsidios agrícolas que los granjeros de 

esos países reciben. 

Mientras tanto la política pública en Venezuela, descrita por el Gobierno 

Central se orienta al fortalecimiento de la soberanía alimentaria de su población, 

consientes que la dieta nutricional es cubierta en dos terceras partes por productos 

importados (Comunidad Andina CAN, 2004). En procura de esa meta la economía 

venezolana le está apostando en el mediano y largo plazo al autoabastecimiento 

alimentario; a través de la Misión Zamora. Así, el modelo económico venezolano se 

desprende de las corrientes capitalistas de la prioridad hacia el comercio mundial. 



Según el Gobierno venezolano, la prioridad es la satisfacción de las necesidades 

alimentarias de la población y posteriormente ubicar los excedentes de producción en 

los mercados internacionales. Esta tarea se encomendó al Ministerio de de 

Agricultura y Tierra - IMA T- y entre otras instituciones a la Fundación de 

Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural - CIARA- cuyas funciones se 

orientan a la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. La implementación de esta 

política se hace bajo la Misión Zamora, quien tiene dentro de sus metas fortalecer las 

cadenas agroproductivas, bajo un esquema de núcleos de desarrollo endógeno NUDE 

(CAN, 2004). Todo lo anterior inserto en un modo de producción denominado por el 

Presidente Chávez: Socialismo del Siglo XXI. 

Sin embargo, a pesar de la disparidad de los modos de producción existentes en 

cada país, en esencia se considera que no importa cuál sea el camino, si la meta 

finalmente es mejorar las condiciones de calidad de vida de la población. En este 

sentido las administraciones de las unidades territoriales de las zonas fronterizas caso 

Arauca - Apure, deben hacer aproximaciones sobre los proyectos productivos que a 

lado y lado del límite se ejecuten; con el propósito de compartir experiencias, 

expectativas y conocimiento, sobre todo en las actividades agropecuarias comunes. 

Tomando en cuenta lo anterior, y aunque esta investigación se centra en las 

apuestas productivas del Departamento de Arauca en los bienes ya mencionados, al 

final de cada producto se hace una aproximación sobre las acciones o actividades que 

en el Estado Páez se ejecutan o se proyecta hacer. Con la finalidad de hacer claridad 

en la necesidad de la integración binacional y fronteriza de las cadenas agropecuarias 

o agroproductivas que en esta zona existen. 



Capítulo VI 

Estrategias de Comercialización 

6.1 Contextualización de la Realidad Departamental para la 
Comercialización 

Se distingue tres etapas fundamentales en la economía, la producción, 

distribución y el consumo, para el caso particular de esta investigación la etapa de 

distribución se relaciona con la de comercialización o mercadeo. 

El mercadeo así, es la fase intennedia, muchos países latinoamericanos tienen 

graves problemas respecto al mercadeo agropecuario. Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO (1993) los procesos de 

mercadeo de los productos agropecuarios en estos países están rezagados frente a los 

procesos de producción y productividad agropecuaria y agroindustrial. 

El mercadeo o comercialización son las actividades inherentes con los traslados 

de bienes y servicios desde el sitio de producción hasta el cliente o consumidor y que 

implícitamente conlleva a un intercambio comercial entre los productores y 

consumidores. Sin embargo, en condiciones complejas, un productor debe en la toma 

de decisiones saber qué, cómo, cuándo, cuanto y a que costo producir, si en realidad 

desarrolla una actividad planificada y pensando en el mercado. (Tellez y Cubillos, 

2003). 

De acuerdo con los autores citados, además involucra la necesidad de 

identificar los determinantes que el consumidor final toma en cuenta al momento de 

elegir el producto como es el precio, los hábitos, costumbres, gustos, nivel de 

ingresos, color, sabor, tamaño, textura, composición del bien y en fin una serie de 

características que inciden en la compra por parte del consumidor final. Además, 

transporte, almacenamiento, embalaje, empaque y otros. 



Antes de diseftar estrategias de comercialización, lo primero que el investigador 

quiso conocer fue: ¿Qué puede ofrecer el Departamento de Arauca a los 

consumidores colombianos? 

Las estrategias deben tener un perspectiva holística, es decir un producto con 

aceptación en el mercado inicia sus estándares de calidad en los procesos primarios 

de preproducción, es decir desde los momentos mismos en que se definen las 

materias primas o insumos sean estos suelos, semillas, condiciones técnicas de 

producción; y tampoco termina con el producto cosechado o producido, debido a la 

necesidad de acondicionar los productos en la etapa de pos cosecha, elementos 

relacionados con la recolección, selección, preparación, empaque, embalado y 

distribución a los canales de comercialización. 

Sin embargo, el campesino en esa cadena que va de la cosecha hasta el 

consumidor final, únicamente aporta la producción; son escasos los aportes en la 

etapa de pre-cosecha y pos-cosecha. La producción agropecuaria, es considerada 

como parte del sector primario de la economía, más cualquier proceso adicional 

fonna parte de procesos de industrialización. Por consiguiente agregar valor a la 

producción, es industrializar el campo (Carrillo, 2001). 

El campesino debe entender que la actividad como viene desarrollándose solo 

le aporta una pequefta ganancia en la torta del negocio de los alimentos. Y por 

consiguiente su iniciativa debe orientarse a inmiscuirse en las actividades del 

mercadeo agropecuario. 

Un producto de calidad, debe ser adquirido por el cliente como si acabara de 

salir de la finca o fábrica de producción; en las mejores condiciones de sabor, color, 

olor y presentación. 

Una coherente estrategia de comercialización para los productos del 

Departamento es la creación de una alianza de orden meso- económico, sector 

público-privado-academia (Esser y otros, 1996). Se trata de aprovechar la estructura 

social existente, como lo son las Cámaras de Comercio de Arauca y del Pie de Monte 



para la creación de un departamento comercial, apoyado y financiado por los gremios 

departamentales, asociaciones y cooperativas, las alcaldías y la gobernación. Y 

complementado por las universidades de la región por las carreras afines a la 

administración de empresas y mercadeo~ para disefiar, desarrollar e implementar los 

estudios y técnicas de comercialización a los productos del departamento. 

Cabe recordar que las apuestas productivas del Departamento Arauca son: 

Carne - lácteos, cacao - chocolates, plátano, turismo y forestal. La preocupación 

desde diferentes estudios realizados sobre competitividad, es la baja transformación 

de los productos agropecuarios del Departamento~ así por ejemplo se ratifica la 

necesidad de ampliar los mercados y agregar valor a la producción departamental 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIT, 2008). 

Hay unas necesidades de generar encadenamientos productivos hacia delante de 

los principales productos agropecuarios~ es decir dejar de producir solo bienes 

primarios y mejor transformar en bienes intermedios como materia prima para la 

industria o bienes finales que lleguen al cliente final. Sin embargo, el sector 

industrial es casi inexistente en el Departamento y según la Cámara de Comercio de 

Arauca, se caracteriza por ser artesanal, deficiente en tecnología y con peque:fia 

capacidad instalada (Cámara de Comercio de Arauca -CCAM, s.f.) 

Partiendo de los conceptos clásicos del mercado y del mercadeo, se tiene 

entonces que el primero, es el sitio donde concurren vendedores y compradores para 

ofrecer y demandar bienes o servicios a los diferentes niveles de precios~ y el 

segundo, como las actividades que una empresa debe planear para poder llegar al 

mercado, manteniendo la rentabilidad del negocio y satisfaciendo las necesidades de 

los clientes. 

Peñarroya (2005), en un artículo sobre Philip Kloter; padre de la mercadotecnia, 

da a conocer las opiniones del experto, quien manifiesta que hoy por hoy las 

empresas deben basar la toma de decisiones con base en lo que quiere el mercado y 

por consiguiente en lo que están comprando los clientes. El principio número uno del 

nuevo marketing establece que el poder lo tiene el consumidor. 



¿Cuáles son los consumidores para los artículos que produce el Departamento 

de Arauca? En la actualidad la leche, el ganado, el cacao, el plátano producido en esa 

región es adquirido por intermediarios, y los productos se consumen en su gran 

mayoría fuera del departamento; por consiguiente, para el productor araucano la 

mayor parte de su producción o cosecha no la vende a un consumidor final, lo hace a 

unos intermediarios o comercializadores que ubican esta producción ante sus clientes 

que son industrias transformadoras o plazas de mercado. 

Partiendo de esa premisa, antes que diseñar estrategias desde el escritorio para 

la inserción en la economía global de los productos del Departamento. Se partió de la 

necesidad de conocer que produce el departamento, como lo produce y en qué 

condiciones está para ofrecerlo en un mercado con clientes cada día más exigente. El 

acceso a los mercados parte de una realidad comercial donde: 

El mercado regional, en términos de capacidad de demanda es muy restringido; 

existen problemas de infraestructura vial de la red primaria, secundaria y terciaria. Lo 

cual dificulta el acceso desde las fincas y veredas, a los centros de acopio y para el 

acceso a los productos del departamento hacia el resto del país. Hay expectativa de 

exportación hacia un mercado venezolano, pero bastante regulado, restringido y con 

visión de autosuficiencia. Hay un mercado mundial con muchas oportunidades, pero 

un sector productivo araucano con pocas posibilidades en términos de capacidad 

productiva, financiera, tecnológica y gerencial. 

Y, finalmente hay un mercado nacional que adquiere ya los productos 

departamentales el cual se debe fortalecer, ampliando los volúmenes de venta para 

que la gran mayoría de los productores del Departamento puedan sacar sus productos. 

El acceso a los mercados deben cumplir prioritariamente los siguientes 

objetivos: 

a. Saltar el canal de los intermediarios, quienes muchas veces se apropian del 

trabajo y ganancia de campesino o productor araucano, pero no viven las 

inclemencias del vaivén de las cosechas como son las plagas, el invierno, las 

sequías y la sobreoferta con precios bajos. 



b. Buscar clientes directos en las centrales de abastos, centros principales de 

acopio y distribución como CORABASTOS en Bogotá, CENABASTOS en 

Cúcuta y CENTROABASTOS de Bucaramanga. 

c. Crear comercializadoras nacionales e internacionales por asociación o 

cooperativas de productores. 

d. Montaje de Locales de comercialización directos en los principales mercados 

de consumo por sector productivo. 

e. Realizar Misiones Empresariales Nacionales (carne - lácteos - Plátano -

Cacao) coordinadas por la Cámara de Comercio de Arauca y las cámaras de 

comercio de otras ciudades por sectores productivos con potenciales 

compradores de los productos araucanos. 

f Realizar Misiones Empresariales (carne - lácteos - Plátano - Cacao) 

coordinadas por la Cámara de Comercio de Arauca y los Almacenes de 

Grandes Superficies por sectores productivos. 

g. Fomentar ruedas de negocios sobre proyectos de inversión en plantas de 

industrialización de Cacao y Lácteos. 

h. Elaborar un Portafolio de Proyectos Productivos Departamentales para atraer 

inversores nacionales e internacionales. 

i. Realización de Talleres o Diplomado en Gestión de Empresas para los 

productores del Departamento, hay que volver al campesino y ganadero un 

empresario. 

j. Dinamizar las capacidades comerciales de los productores a través de un 

programa de capacitación sobre Potencialización 'Empresarial hacia los 

Mercados Internacionales. 

k. Realizar campafias estratégicas de publicidad sobre pertenencia regional para 

la adquisición de productos araucanos, a través de una bolsa de 

financiamiento: Gobernación, alcaldías municipales, Cámaras de Comercio y 

empresarios. 


