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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 
 A. VIVENCIA 

Estudiantes de los grados decimo, como vimos en la guía anterior la agroindustria transforma la 

materia prima y la convierte en otro producto utilizado en muchos ámbitos de la vida diaria, a 

continuación quisiera sabe tus conocimientos del tema: 

1. Que son las materias primas  

2. A que hace referencia la manufactura  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (copia en tu cuaderno la teoría que vas a encontrar a 

continuación, la aplicarás en las actividades de ejercitación y aplicación) 

La agricultura y la industria han sido consideradas tradicionalmente como dos sectores separados 
tanto por sus características como por su función en el crecimiento económico. Se ha estimado que 
la agricultura es el elemento característico de la primera etapa del desarrollo, mientras que se ha 
utilizado el grado de industrialización como el indicador más pertinente del avance de un país en la 
vía del desarrollo. Además, se ha solido afirmar que la estrategia adecuada de desarrollo es la que 
permite pasar más o menos gradualmente de la agricultura a la industria, correspondiendo a la 
agricultura financiar la primera etapa de ese paso.  La industrialización de materias primas y 
productos originarios del sector agropecuario, pesquero y forestal se divide en distintas categorías 
que con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y 
Alimentación  que podrás conocer a continuación: 
 

ALGUNOS PRODUCTOS QUE SUFREN PROCESOS AGROINDUSTRIALES  
1. Sector Acuícola. 
Colombia cuenta con amplias reservas de agua dulce, que le han permitido tener una sólida industria 
acuícola. Pero es que además, el país también cuenta con una notable diversidad de peces, especies 
marinas y organismos hidrobiológicos. De allí que el país tenga potencialidades para la piscicultura, 
destacándose los aumentos en la producción de tilapia, trucha arcoíris y cachama, durante 2018. 
Este año luce promisorio en esos rubros aunque también puede haber inversiones con potencial de 
crecimiento en la producción de levante y engorde de alevinos, una novedad creciente.  



2. Los Biocombustibles. 
Aunque afectados por la mala imagen de años anteriores, los biocombustibles son ya un factor a 
tener en cuenta en todas las agroindustrias del mundo. Las preocupaciones iniciales, que indicaban 
que biocombustibles como el polémico “etanol” serían perjudiciales para el medioambiente, 
amenazando también la seguridad alimentaria de los países que los producen, fueron superadas. 
Hoy en día es una actividad aceptada y hasta fomentada en los países. Colombia ha registrado en 
años tan cercanos como 2015, una de las mayores producciones de Biodiesel de todo el mundo. 
También presenta números alentadores en tierras aptas para el desarrollo de agro-carburante, con 
unas 7,4 millones de hectáreas a nivel nacional. 
 
Sin contar con que el país es, luego de su cierre exitoso del año pasado, el principal productor de 
palma de aceite en Latinoamérica y el quinto en el mundo con más de 1.272.000 de toneladas 
anuales. Reforzando estos sectores y profundizando en otros como el propio Etanol, donde la 
industria local parece estar un poco atrás, los biocombustibles lucen apetecibles para los 
inversionistas locales durante este año. 

3. Cacao, Chocolate y Confitería. 
¿Qué decir que ya no se haya dicho sobre el cacao colombiano? Es tal vez de los mejores de todo el 
mundo. Invertir en él siempre será una decisión inteligente. Sin embargo, este año se abren otras 
posibilidades, como la de centrarse más en productos terminados, como el chocolate y las 
confiterías variadas, que tienen en su base al mismo cacao. El país tiene 4,7 millones de hectáreas 
aptas para la siembra del cacao. Muchas solo esperan recursos y maquinarias para empezar a ser 
productivas. 

4. Café. 
Algo similar pasa con el café. No hay mucho que pueda decirse ya sobre el café colombiano que no 
se sepa. Este ha sido y sigue siendo el rubro más popular y estable de la agroindustria local.  Lo que 
sí resulta interesante este año, es que luego de 2018, cuando la producción de hecho cayó un 4,2%, 
esta industria requiere de innovaciones. Principalmente, para bajar los costos de producción, que 
son los que tienen al sector contraído y perdiendo sus mercados de exportación. Esto, aunque puede 
verse como una gran dificultad, es también una ventaja: ya que hablamos del sector agroindustrial 
que más requiere ahora de inversionistas y emprendedores dispuestos a dar un vuelco a los modelos 
de negocio. 

5. Sector Cárnico. 
La carne colombiana ha tenido en Argentina y Uruguay a sus principales competidores en el 
mercado internacional, y también en el interno gracias a pactos como el Mercosur o la ya fenecida 
Comunidad Andina. En 2018 los precios de esta crecieron, pero a un ritmo más bajo que la inflación, 
lo que provocó un ligero aumento en el consumo interno. Pero más de eso, lo que el sector 
realmente requiere, es de inyección de capital e ideas nuevas, que le permitan aumentar 
considerablemente sus exportaciones. Este año, parece un buen momento para hacerlo. 
 
 C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 Después de leer y copiar la guía en tu cuaderno vamos aplicar lo visto:  

1. explica según lo que entendiste que es la materia prima. 

2. Porque es importante la transformación de la materia prima en el desarrollo de la humanidad  

3. Escoge 3 materias primas que no estén en la guía y dinos como se transforman  



4. en las fincas de Arauca podemos hacer la transformación de las materias primas, explica la 
respuesta  

 
 D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION 
Consulta los siguientes temas: Consulta sobre la preparación del kumis y como se elabora  
Consulta en el diccionario las siguientes palabras. Transformación, innovación, industria, seguridad 
alimentaria, preservación, conservantes. 
 
Referencias Bibliográficas:   
www. Es. Wikipedia.org. 
www. fao.org 
encolombia / economía /agroindustria/agronomía  
 
CONTACTOS   
Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 
3173194053 o al correo anliaya2015@gmail.com  ; recuerda que la guía la puedes resolver en 
computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 
comunicarte con el docente por los medios antes mencionados 

http://www.encolombia/

