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Resumen  

 

Los municipios de Arauquita y Puerto Rondón basan su economía principalmente en la 

explotación minera, seguido de la agricultura; este último ocupa un reglón importante ya que se 

presentan como apuestas productivas especialmente para los productos agropecuarios de los 

municipios ya mencionados como el cacao; se hace necesario implementar un Plan de 

Energización Rural Sostenible – PERS, que permita ligar energía con productividad, desarrollo 

empresarial comunitario e incrementar la calidad de vida, aplicando una metodología descriptiva, 

a partir de  fuentes secundarias y primarias, con el fin de generar más opciones de desarrollo 

económico sostenible, para ser altamente competitivos; encaminados a mercados 

departamentales, nacionales e internacionales, potencializando la comercialización 

principalmente del  cacao, que se genera a través de intermediarios, limitados por la falta de 

infraestructura vial que no permite la conectividad, que es una carencia en todo el departamento 

de Arauca.  

 

 

Palabras claves: Oportunidad, Desarrollo, Productividad, Comercialización, Mercado  

 

 

 

 



3 

 

*Estudiante de mercadeo de la Universidad de los Llanos semestre IX, Grupo de Investigación: Territorio y 

Ambiente. Candida.luango@unillanos.edu.co  

**Estudiante de mercadeo de la Universidad de los Llanos semestre X, Grupo de Investigación: Territorio y 

Ambiente. Rolfe.ramirez@unillanos.edu.co 

***Director magister en mercadeo agroindustrial, Universidad de los Llanos, programa de mercadeo. Grupo de 

Investigación: Territorio y Ambiente. mvargasb@unillanos.edu.co 

  

Abstract 

 

The municipalities of Arauquita and Puerto Rondón base their economy mainly on mining, 

followed by agriculture; the latter occupies an important area since they are presented as 

productive bets especially for the agricultural products of the municipalities already mentioned 

as the cacao; it is necessary to implement a Sustainable Rural Energization Plan - PERS, which 

allows to connect energy with productivity, community business development and increase the 

quality of life, applying a descriptive methodology, from secondary and primary sources, in 

order to generate more economic development options sustainable, to be highly competitive; 

directed to departmental, national and international markets, potentializing the marketing mainly 

of cacao, which are genres through intermediaries, limited by the lack of road infrastructure that 

does not allow connectivity, which is a lack in the entire department of Arauca.  

 

 

Keywords: Opportunity, Development, Productivity, Commercialization, marketing  
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Introducción 

 

El plan de Energización Rural Sostenible para los municipios (Arauquita y Puerto Rondón) 

del departamento de Arauca, en la dimensión económica  permite ligar energía con productividad 

para el desarrollo y mejoramiento empresarial, modernizando los diferentes procesos de 

producción, pasando por la transformación hasta la comercialización, con el fin de generar más 

opciones de empleo e incrementar la calidad de vida de las regiones más apartadas del cada uno 

de estos municipios, por lo anterior se hace necesario conocer cuál es la estrategia de 

comercialización de los principales productos agropecuarios que permita la implementación de 

Energización para lograr un desarrollo productivo de los municipios de Arauquita y Puerto 

Rondón. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó la estrategia de analizar el comercio y 

oportunidad de venta, las organizaciones y el apoyo institucional en los municipios de Arauquita 

y Puerto Rondón, para la realización de un Plan de Energización Rural Sostenible – PERS,  que 

permita ligar la energía con productividad, desarrollo empresarial comunitario e incrementar la 

calidad de vida de las regiones más apartadas; por lo cual se necesita construir un documento de 

la base diagnóstica  en aspectos económicos, sociales y culturales; también se requiere la 

identificación de las apuestas productivas, de instituciones público-privadas, empresarios,  

ONG´s, organizaciones campesinas, entre otras, asentadas o con intereses en la producción 

agropecuaria y sobre todo la priorizar de las alternativas productivas, todo enfocado en los  
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municipios Arauquita y Puerto Rondón del departamento de Arauca, a partir  de la identificación 

de los mercados de destino, el comportamiento de las importaciones y el análisis de la tendencia 

del mercado mundial del cacao.  

 

Para llevar a cabo la implementación de Energización Rural en los municipios de 

Arauquita y Puerto Rondón se evidencian una serie de problemáticas sociales y económicas que 

perjudican la comercialización de los productos agropecuarios, como el aislamiento geográfico 

que genera la falta de vías rurales, vías urbanas, y el mantenimiento de las existentes; la baja 

capacidad de comunicación entre los distintos actores que intervienen en la comercialización; el 

alto crecimiento del conflicto armado que genera el desplazamiento de la población rural a los 

cascos urbanos; la ausencia de entidades financieras y de investigación; y el bajo nivel de 

educación que se presenta en esta población, esto hace que los municipios no tengan un 

desarrollo rural productivo que pueda sostenerse. 

 

 

Metodología 

 

A partir de  fuentes secundarias y primarias,  se realizó un análisis descriptivo de los 

resultados, utilizando técnicas como la observación, el análisis bibliográfico y estudios 

aproximados sobre el tema. Se realizó  trabajo de campo (Acercamiento institucional) 

organizado por el ente investigador, conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales 
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y estudiantes (profesionales en mercadeo, médicos veterinarios zootecnistas, ingenieros 

agrónomos, ingenieros agroindustriales, entre otros) encargados de cubrir la zona objeto de 

estudio con la finalidad de confrontar la información recopilada de fuentes secundarias. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto Planes de Energización Rural Sostenible PERS, 

se tomara como primera medida la recopilación de información secundaria con el fin de 

desarrollar e investigar el diagnóstico del departamento de Arauca bajo el método descriptivo, 

teniendo en cuenta técnicas de observación. En la información secundaria se tendrá en cuenta  

los distintos sistemas económicos, las alianzas productivas, el apoyo institucional y las 

organizaciones presentes en la región. También se tendrá en cuenta fuentes de diferentes 

entidades como son; organizaciones de las naciones unidas para la alimentación de la agricultura 

– FAO, programas de las naciones unidas para el desarrollo –PNUD, programa de las naciones 

unidas para el medio ambiente – PNUMA, estudio unidad de planificación rural agropecuaria 

UPRA, instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, CORPOICA, Ministerio de Agricultura, 

DANE, DNP, Banco de la república, INCODER, Alcaldía, ANUC y secretaria de agricultura; 

como segunda medida se realizó el acercamiento institucional principalmente con  los 

presidentes de Asojuntas y las Alcaldías del departamento de Arauca con el fin de constatar la 

información secundaria teniendo en cuenta las diferentes entidades anteriormente mencionadas.  
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Resultados y análisis de resultados  

 

Base diagnostica en aspectos económicos, sociales y culturales  de los municipios Arauquita 

y Puerto Rondón del departamento de Arauca. 

 

 

El Municipio de Arauquita, tiene como base en su economía municipal la explotación 

agrícola y pecuaria, donde su práctica se lleva a cabo en un alto porcentaje de manera tradicional 

y a menor escala semitecnificada como resultado del apoyo técnico de las instituciones (Umata, 

Fedecacao, Fundación el Alcaraván, Sena); las cuales constituyen la base del sostenimiento de la 

economía local. Se considera que este sector ocupa en gran parte la mano de obra de la región. 

(Plan de Desarrollo Municipal de Arauquita, 2004-2007)  

 

Para el Municipio de Arauquita la línea primaria del desarrollo económico es el Cacao 

contando con   (3.200 ha); plátano (1.635 ha); caña (80 ha); maíz (1.987 ha); arroz (1.500 ha); 

yuca (2.087 ha),  Achiote (365 ha), entre otros. Uno de los aspectos a fortalecer es la 

comercialización de productos agrícolas obtenidos a través de producción orgánica, dada las 

exigencias del mercado mundial y la internacionalización de la economía, aprovechando el 

potencial de las especies nativas del municipio para la producción de colorantes, esencias, 

aceites, resinas, ornamentales e ingredientes activos para la industria farmacológica entre otros 

actores, gremios y asociaciones del sector productivo  que también ayudan al crecimiento y 
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comercialización en el municipio como por ejemplo en la tabla 2. (Plan de Desarrollo Municipal 

de Arauquita, 2004-2007) 

 

En el Municipio de Puerto Rondón su producción es netamente agropecuario por 

tradición y vocación ha basado su economía en la ganadería como principal reglón de su 

producción, actualmente su crecimiento ha venido en alza contando hoy día con un hato 

ganadero de 106.700 cabezas;  convirtiéndose en el cuarto productor del departamento. Sin 

embargo su infraestructura productiva sigue siendo muy precaria cuando no alcanza ni siquiera 

las 5.000 hectáreas de pastos mejorados, lo cual significa que se sigue en el tradicionalismo de la 

cría intensiva y la venta de destetes, sin que se desarrollen a gran escala procesos de levante y 

ceba que generen mayor valor agregado en calidad y precio a los productores. (Alcaldia de 

Puerto Rondón, 2016). 

 

La ganadería satisface en un 100% la demanda local y su comercialización se hace 

principalmente con los municipios del piedemonte araucano, que es donde están los cebaderos, y 

con los frigoríficos: San Martín y Guadalupe, de Bogotá; con Friogan, Plaza de Ferias Catama, 

Restrepo y Cumaral, del Meta y con el Frigorífico de la Frontera en Norte de Santander.). (Perfil 

Productivo Rural y Urbano del Municipio de Puerto Rondón., 2013).  Por otra parte el sector 

agrícola del municipio no  ha tenido un buen desarrollo, ya que posee extensas tierras para la 

siembra de distintos cultivos y solo se evidencia dos; Como principal producto, el cultivo de 

arroz que ha venido creciendo de forma acelerada y progresiva, ocupando hoy día  una parte 
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considerable de la economía municipal; aunque su  comercialización se realiza directamente 

entre el productor y los molinos de Florhuila de Aguazul y arroz Chicamocha con su molino del 

Casanare en Yopal. (Perfil Productivo Rural y Urbano del Municipio de Puerto Rondón., 2013); 

Por otro lado se encuentra el cacao que actualmente se está desarrollando  no contando  con 

suficiente información.  

 

Además en el municipio los únicos que se encuentran agremiados son los ganaderos, al 

Comité de Ganaderos entidad encargada de representar y defender los intereses comunes de la 

agremiación. Así mismo los actores locales que participan son: Las organizaciones que hacen 

presencia en el municipio son a nivel departamental el Instituto de Desarrollo de Arauca 

(IDEAR), que otorga créditos agropecuarios; FEDECACAO,  a nivel nacional el Instituto 

Colombiano Agropecuario. (Alcaldia de Puerto Rondón, 2016) Otras entidades vinculadas al 

sector son las privadas, como el Banco Agrario de Colombia, con líneas de crédito y 

transacciones bancarias como FINAGRO. (Alcaldia de Puerto Rondón, 2016).  

 

 

Apuestas productivas de los municipios Arauquita y Puerto Rondón del departamento de 

Arauca. 

 

Las apuestas productivas de los municipios  Arauquita y Puerto Rondón, van ligados al 

desarrollo económico sostenible, con el fin de ser altamente competitivos con productos de 

calidad por medio de objetivos claros y estratégicos,  encaminados a mercados departamentales, 
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nacionales e internacionales; “potencializando la comercialización principalmente de  cacao, 

seguido del plátano, yuca, arroz y  maíz, (plan de desarrollo Arauquita mas social y productiva, 

2016-2019) con el fin de generar conciencia de inversión monetaria a empresas mejorando el 

desarrollo sostenible con políticas fundamentadas en la satisfacción primordial para el progreso. 

 

Los productos agrícolas más importantes que  apuesta al desarrollo del municipio de  

Arauquita  son el cacao, plátano, la yuca, el arroz y el maíz, como se puede evidenciar en la 

matriz de apuestas (ver tabla N°1) obtenido de los planes de desarrollo municipales del 

departamento de Arauca; “además se  han    implementado  nuevos cultivos como la piña, 

papaya, cítricos, arroz, maracuyá, patilla y aguacate” (plan de desarrollo Arauquita mas social y 

productiva, 2016-2019), “los cuales han generado buenos resultados al municipio; respecto al 

área pecuaria se destaca la ganadería bovina  semiextensiva de doble propósito, además vale la 

pena resaltar el desarrollo de la producción piscícola desarrollada e implementada en estanques”  

Junto a estos productos agrícolas se encuentra  la minería,  ya que  el  principal producto minero 

sigue siendo el petróleo, contribuyendo para Arauquita mayor ingreso; pero no genera impacto 

social en disminuir la tasa de desempleo y fortalecer la economía local. 
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Tabla 1 Apuestas productivas de los municipios Arauquita y Puerto Rondón del departamento 

de Arauca. 

 

Fuente: (Observatorio del territorio, 2017) 

 

De igual forma, el  municipio de puerto rondón apuesta con los mismos productos 

agrícolas e implementa el desarrollo de nuevos cultivos como cítricos, arroz, el café y la piña.   

La producción de  ganadera bovina participa activamente en el abastecimiento de los mercados  
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regionales y nacionales, siendo el cuarto productor del departamento de Arauca; esta apuesta 

productiva es la de mayor relevancia, aunque se  desarrolle de  forma tradicional. 

 

 

Análisis de la demanda interna 

 

 Identificación de los mercados de destino para cacao  

 

La producción de cacao en el departamento de Arauca se evidencia en los siete municipios, 

con mayores concentraciones en Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame; y en proceso de 

crecimiento en Puerto Rondón y Cravo Norte; en este último municipio se obtiene para el auto 

consumo y se destaca como apuesta productiva  según lo describe el plan de desarrollo municipal 

de Cravo Norte.  

Presentación  chocolate del municipio de Arauquita  

 

Fuente: Observatorio del territorio, 2017 
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 En el municipio de Puerto Rondón  se estima que la producción y comercialización del 

cacao está destinada para abastecer el mercado nacional  y genera  demanda internacional como 

se representa en la tabla 2. 

 

Tabla 2 Destino de la producción de cacao del departamento de Arauca 

PRODUCTO CARACTERÍSTICA DESTINO 

 

 

 

CACAO 

Comercialización de cacao en  fresco y 

transformado el fruto en chocolatina 

(confitería)  y  chocolate mesa para el 

consumo del hogar.  

 

Arauquita 

Bogotá 

Santander 

China 

Francia 

Unión Europea 

Fuente: Observatorio del territorio, 2017 

 

Los cultivos de cacao corresponden a pequeños y medianos productores, y su respectiva 

comercialización se realiza  a través de intermediarios, los cuales son proveedores de las 

principales empresas transformadoras de cacao del país, y el resto de la producción  es acopiado 

por grupos cooperativos, los cuales lo venden a otras procesadoras y son transformadas según el 

perfil productivo de Puerto Rondón. 
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Presentación chocolatina  

  

Fuente: Observatorio del territorio, 2017 

 

 

Revisión del comportamiento de las  importaciones nacionales 

 

Comportamiento de las  importaciones de cacao 

 

Aunque Colombia es un gran productor de  cacao, es necesario realizar  importaciones de 

este producto ya que el mercado nacional no satisface la demanda interna, como se presenta en la  

tabla 3. 
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Tabla 3  Importaciones de Colombia de los años 2011 – 2015 

 

IMPORTACIONES DE COLOMBIA 

AÑO     TONELADAS 

2011 27.573,79 

2012 23.626,57 

2013 22.261,73 

2014 29.007,98 

2015 31.184,67 

TOTAL 13.3654,78 

  

 

Elaboró: (Observatorio del territorio , 2017). Con base en estadísticas del  DANE 

 

Las importaciones de cacao en Colombia se disminuyeron en los años  2012 – 2013, 

debido  a  una caída de la producción en los principales países productores, especialmente por los 

efectos del fenómeno del niño y  la sustitución del área sembrada de cacao por palma de aceite 

en África y Asia, lo que  afecto el precio a nivel internacional según FEDECACAO; 

favoreciendo la producción nacional ya que aumento su demanda local.  

 

El cacao Colombiano tiene una excelente demanda mundial, es exportado a distintos países 

en todos los continentes. Con base en la investigación realizada,  según las estadísticas del 

DANE; A nivel mundial los mayores exportadores de cacao se presentan en la tabla 4, según las 

estadísticas de TRADE MAP. 
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Tabla 4 Principales países exportadores de cacao  e importaciones  de Colombia. 2011 – 2015 

 

CACAO 

PRINCIPALES 
PAÍSES 

OFERENTES 

EXPORTACIONES MUNDIALES 
(1) 

IMPORTACIONES DE 
COLOMBIA (2) 

PARTICIPACIÓN 
DE COLOMBIA 

PROMEDIO 2011-2015 PROMEDIO 2011-2015 

USD T USD/T USD T USD/T USD T 

Ghana  

5.788.846 1.852.468 
3,124937111 - - - - - 

Costa de marfil  20.313.431 7.082.177 
2,868246727 - - - - - 

Indonesia  
6.102.507 1.901.073 

3,210032966 

 
252,91 79,89 3,16572788 0.000041 0.000042 

Holanda 
24.415.766 5.893.140 

4,143082635 

 
700,90 143,15 4,89626266 0.000029 0.000024 

Nigeria  
8.352.170 811.469 

10,29265443 

 
182,99627 54 3,388819815 

 
0.000022 0.000067 

TOTAL IMPORTACIONES DE COLOMBIA (2011-2015) 1136,80627 276.94 11 

Elaboró: (Observatorio del territorio , 2017). Con base en estadísticas de (1) TRADE MAP. (2).  

DANE.  

 

De acuerdo con a la tabla 4 las exportaciones mundiales de cacao tienen  como principales 

países a Ghana, Costa De Marfil, Indonesia, Holanda y Nigeria según TRADE MAP; siempre  

manteniéndose en los ocho primeros puestos en el periodo del quinquenio 2011 al 2015.  

 

También se observa las importaciones de cacao de Colombia  a los principales 

exportadores del mundo de este producto; según cifras estadísticas del DANE se importó de 

Indonesia, Holanda y Nigeria un total de 277,04 toneladas con una participación de 0,000133% 

En el quinquenio 211 al 2015 de estos tres países se obtuvo productos como manteca de cacao, 

grasa y aceite de cacao también cacao en polvo. 
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 Revisión de la tendencia del mercado externo 

 

Para el desarrollo productivo del departamento de Arauca se priorizaron algunos productos 

que permitan  mejorar e incrementar su comercialización, por tal razón se presentan como 

productos de apuestas productiva del departamento. El cacao se clasifica como uno de ellos, en 

el 2011 Arauca por segundo año consecutivo ocupó el primer puesto con cacao suave y sabor 

frutal dulce caramelo a nivel internacional según lo registra  FEDECACAO. 

 

Comportamiento de las exportaciones mundiales de cacao  

 

Las exportaciones anuales de cacao de Colombia, registraron estadísticas que muestran una 

variación en los cinco años, aunque la tendencia fue baja, los únicos años que presentaron alza 

fueron 2011 y 2014. El departamento de Arauca registro un promedio de 23.893 toneladas de 

cacao, ocupando el puesto 6 en el quinquenio correspondiente del 2011 al 2015;  como se 

presenta en la siguiente tabla 5. 

 

Tabla 5 Índice de crecimiento de las exportaciones de cacao en el periodo  2011 al 2015. 

 

PRODUCTO 

SELECCIONADO 
INDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES 

2011 2012 2013 2014 2015 Promedio  Puesto  

CACAO 26.583,65 23.394,02 22.803,51 29.917,61 16.770,02 23.893,56 6 

Elaboró: (Observatorio del territorio , 2017). Con base en estadísticas del  DANE 
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Las exportaciones de cacao en el quinquenio 2011 al 2015  se mantuvieron,  pero sufrió 

una caída significativa en el último año; Es importante resaltar que la producción de cacao en el 

departamento de Arauca con fines comerciales no lleva mayor tiempo como otras ciudades, pero 

su calidad y aroma lo han posicionado como uno de los más apetecidos del país. En la gráfica 1 

sé observa la variación que tuvo el cacao en el quinquenio de 2011 al 2015; la mayor 

participación se obtuvo  en el 2014 con 29.917,67 toneladas. 

 

Grafica 1 Exportaciones del Cacao en el periodo del 2011 al 2015 

 

 

Elaboró: (Observatorio del territorio , 2017). Con base en estadísticas del  DANE. 
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Conclusiones  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece que la mayoría de los habitantes en la 

zona rural basan su economía en el sector agropecuario, caracterizada por la variedad en los 

cultivos; donde sobresalen los transitorios, generando un movimiento considerable de  demanda 

local y nacional; en las apuestas productivas de Arauquita y Puerto Rondón  se priorizaron 

productos como cacao, plátano, yuca, maíz, arroz, café, y la ganadería doble propósito, donde se 

evidencia  algunas asociaciones municipales, sin embargo el apoyo institucional público y 

privado es bajo.  

  

Con base en los productos priorizados en los mercados de destino, el cacao tuvo un 

comportamiento en las importaciones bajo con una participación de 0,000133% para el cacao 

según cifras estadísticas del DANE beneficiando el mercado interno; en cuanto a las 

exportaciones colombianas de cacao se presenta un panorama favorable para el cacao de Arauca 

pues es reconocido como uno de los de mejor aroma en el mundo, según FEDECACAO; 

potencializado  su comercialización. 

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda mejorar la infraestructura vial generando conectividad que permita que los 

productores más alejados puedan comercializar sus productos. 
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Se propone fortalecer las asociaciones y gremios de cada municipio que permita que los 

pequeños y medianos productores generen alianzas para mejorar la distribución de sus distintos 

productos. 

 

Generar  alianzas con el sector privado que apoyen y financien proyectos productivos a los 

pequeños productores especialmente los de cacao.  
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