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Clones mejorados de marañón para la altillanura

Estos clones de marañón, gracias a su adaptabilidad a las condiciones agroecológicas de la región de 
la altillanura de la Orinoquía colombiana, han permitido establecer una actividad agrícola muy 
promisoria, en sabanas nativas en el departamento del Vichada.

Frutales

Impacto social

Este cultivo ha propiciado la asociatividad 
entre productores y transformadores, el 
relacionamiento institucional y la genera-
ción de empleo de calidad. También se 
constituye en un gran aporte a la seguridad 
alimentaria, la nuez de marañón producida 
en Vichada se está posicionando como una 
de las mejores en el mundo, por su sabor y 
tamaño.

El aprovechamiento productivo que se 
está haciendo de los suelos ha mejorado 
su calidad y ha aumentado la captura de 
carbono por la incorporación de residuos 
del cultivo y prácticas como labranza 
cero. Se ha recuperado la fauna silvestre, 
gracias a que se evitan las quemas y la 
cacería ilegal y se mantienen áreas de 
reserva ambiental.

Las plantaciones que ya alcanzaron el 
estado de madurez tuvieron un rendi-
miento mayor a una tonelada de nuez 
por hectárea/año, pero el rendimiento 
promedio del área total en producción 
fue de 189 kilogramos por hectárea/año; 
lo que representó una ganancia de hasta 
$2 millones por hectárea/año para los 
productores, solo por la venta de la 
nuez sin procesamiento. El pseudofruto 
también se aprovecha en procesos 
agroindustriales.

Impacto económico

Aliados en la generación de impacto: 
Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria (Embrapa), Universidad de los Andes, Asociación de Productores de Marañones de la 
Sabana (Asopromarsab), Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Ariari (Asprabari), Asociación de Marañoneros del Vichada 
(Asomarvi),  Asociación Gremial Agroforestal Vichadense (AGAF), Comité Regional de Marañón del Vichada y empresas viveristas: 
Marallano, Los Amores, Flórez Rojas, Inverbosques  y Kardianuts.

* Estimando que la atribución de AGROSAVIA en la generación de este impacto es del 70 %.

Industria Kardianuts, Puerto Carreño (Vichada)
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Impacto ambiental


