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Presentación 

Es así como en 2009 se contempló la sistematiza-
ción de experiencias en las principales líneas pro-
ductivas apoyadas por el Programa (frutas y pane-
la), con el propósito de recuperar el conocimiento 
de las personas involucradas en los procesos de co-
mercialización de las microempresas rurales, y por 
ello se contó con la participación de un grupo de 
productores dentro del equipo de sistematización. 

Queremos que este documento sea un aporte 
para las experiencias de comercialización e inte-
gración a mercados de los pequeños productores 
rurales. 

Andrés Silva Mora
Director

Programa Oportunidades Rurales

El Programa Oportunidades Rurales contempla la 
sistematización de experiencias como una de sus 
acciones estratégicas dentro del propósito que los 
actores del programa organicen, incorporen y di-
fundan las experiencias y los conocimientos acu-
mulados; y que basados en una información técni-
ca estructurada, participen con otros actores en la 
discusión para la elaboración de políticas públicas 
que los involucran. 

De esta manera se busca al interior de la Unidad 
Nacional de Gerencia del Programa, “Integrar en-
tre sus actividades regulares mecanismos y recursos 
para transformar su ejecución en una herramienta 
que, junto al logro de los resultados y beneficios 
esperados, aporte con lecciones y recomendacio-
nes para aumentar el valor de la inversión pública, 
especialmente, mediante su contribución al dialo-
go y diseño de políticas en beneficio de la micro-
empresa rural de Colombia�”.

A lo largo de la ejecución del programa, tanto las 
organizaciones microempresariales como la Unidad 
Nacional de Gerencia y los actores regionales, cuen-
tan con experiencias significativas sobre el desarro-
llo y fortalecimiento de los negocios rurales de pe-
queños productores, que es importante documentar 
y analizar para extraer lecciones aprendidas. 

1  Manual de Operaciones del Programa Oportunidades Rurales, p. 29.

Introducción Las sistematizaciones como ejercicio de gestión 
del conocimiento, permitieron realizar un análisis 
crítico de los procesos de comercialización rea-
lizados por microempresas rurales, con el fin de 
obtener lecciones aprendidas y recomendaciones 
que fuesen útiles para otros productores y para las 
estrategias de la Unidad Nacional de Gerencia en 
materia de apoyo a los pequeños productores en la integra-
ción a los mercados.

El análisis de experiencias en las líneas productivas 
de frutas y panela se centró en ejemplos represen-
tativos dentro del conjunto de proyectos apoyados 
por el Programa Oportunidades Rurales. Con ello 
es importante puntualizar que no se trató de expe-
riencias necesariamente exitosas, sino característi-
cas dentro de las organizaciones microempresaria-
les. Gracias a ello, se contó con diferentes niveles 
de desarrollo empresarial entre los casos analiza-
dos, lo que permitió recopilar enseñanzas de los 
aciertos y las dificultades más comunes en las or-
ganizaciones típicas y no sólo en aquellas que han 
sido exitosas.

Una característica fundamental que tuvo el tra-
bajo de sistematización que a continuación pre-
sentamos, fue la activa participación de talentos 
locales de las organizaciones productoras de frutas 
y panela en el ejercicio de recuperación del cono-
cimiento, tanto tácito como explícito. Su vincula-
ción a diferentes momentos de análisis y reflexión, 
además de la captura de la información, permitió 
enriquecer las lecciones aprendidas, conclusiones 
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y recomendaciones que fueron fruto del trabajo. 
A todos ellos reiteramos nuestro más profundo 
agradecimiento por su generosidad al compartir su 
tiempo y valiosas experiencias, que sabemos serán 
útiles para otras personas involucradas en el desa-
rrollo de las microempresas rurales.

Con base en los conocimientos y análisis realiza-
dos en el marco de las sistematizaciones, se realizó 
un taller de diálogo de políticas, con la cooperación 
técnica del Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura – IICA. En ese escenario, 
se discutieron lineamientos de propuestas para in-
cidir en políticas públicas, a partir de la identifica-
ción de posibles acciones para fortalecer el nexo 
de pequeños productores rurales a los mercados 
funcionales. Las recomendaciones y los aportes de 
los participantes enriquecieron también el capítulo 
de resultados de este ejercicio de sistematización.

El documento está organizado en tres partes: en la 
Parte I, en el primer capítulo, se presenta el mar-
co general de la sistematización con la justificación 
de las experiencias seleccionadas y la definición del 
eje de sistematización, con las correspondientes 
categorías de análisis. Luego, en el capítulo dos, 
se describe el proceso metodológico que se siguió 
durante la sistematización, para presentar poste-
riormente en el tercer capítulo, los resultados del 
ejercicio de reflexión crítica, organizado en leccio-
nes aprendidas, recomendaciones y conclusiones, 
para cada una de las categorías de análisis. A con-
tinuación, en el capítulo cuarto, se reflexiona sobre 
la metodología utilizada y se recogen las lecciones 

MARCO GENERAL DE LA            
SISTEMATIZACIÓN

Selección de     
experiencias 

La selección de experiencias a sistematizar supuso 
previamente la definición de las líneas productivas 
en las cuales se centrarían los trabajos de análisis. 
Para ello se definieron unos criterios que a con-
tinuación se presentan con su respectiva justifica-
ción y porcentaje asignado para la evaluación:

Criterio de selección para líneas productivas Justificación Porcentaje 
del criterio

Número de proyectos actualmente cofinan-
ciados.

Disponer de un número suficiente de proyectos entre los 
cuales se puedan escoger las experiencias a sistemati-
zar.

20%

Número de proyectos cofinanciados desde 
2007 que continúan en 2009.

Contar con experiencias que hayan tenido un apoyo 
continuado del Programa Oportunidades Rurales, de tal 
forma que permita analizar su evolución.

15%

Problemáticas claramente identificadas 
como resultado de la injerencia de políticas 
públicas.

Es fundamental el enlace entre la sistematización y los 
diálogos de política que emprendamos. No se trata de 
sistematizar la experiencia “por bonita”, sino en fun-
ción de los aprendizajes y recomendaciones que sirvan 
como insumo para diálogos de política.

30%

Representación dentro de Cadenas Produc-
tivas del Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural - MADR

Es importante que las organizaciones microempresa-
riales se vinculen a escenarios de participación con 
otros productores, desde los cuales puedan incidir para 
propiciar un entorno institucional y sectorial con políticas 
acordes a las necesidades de desarrollo.

15%

Presencia de proyectos en por lo menos dos 
regiones diferentes.

Contar con criterios de comparación entre regiones, 
que permitan mayor generalización de los resultados de 
la sistematización.

20%

aprendidas. Finalmente, en las Partes II y III, se 
aborda cada una de las sistematizaciones por líneas 
productivas –panela y frutas, respectivamente–, y 
dan cuenta de las caracterizaciones de cada una de 
las organizaciones participantes en la sistematiza-
ción. 

Carmen Lucía Jaramillo Hoyos
Coordinadora Gestión del Conocimiento

Programa Oportunidades Rurales
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Una vez seleccionadas las líneas productivas de 
panela y frutas, y los departamentos en los que 
dichas líneas tenían una mayor representación, se 
procedió a la identificación de las organizaciones 
microempresariales que podrían hacer parte del 
ejercicio de sistematización. Los criterios aplicados 
para la selección, fueron los siguientes:

Potencial aporte para el análisis de políticas que inciden directamente en las microem-
presas rurales 

25 puntos

Valor agregado por experiencias potencialmente útiles para otros microempresarios 25 puntos

Generación de ingresos a partir del negocio propio de la organización y sus estrategias de 
comercialización 

20 puntos

Relevancia de la experiencia en el sector 10 puntos

Interés de los usuarios que participan en la experiencia para llevar a cabo la sistematiza-
ción 

20 puntos

Como resultado de ello, se seleccionaron final-
mente las siguientes organizaciones:

Nombre de la organización Línea          
productiva

Municipio                                
Departamento

Asociación de productores de pitahaya del sur del Huila – Apropit Frutas Palestina - Huila

Fruta del Macizo Frutas Palestina - Huila

Asociación de productores de lulo de Belén de Umbría – Aslubel Frutas Belén de Umbría - Risaralda

Asociación Nacional Agropecuaria de Productores de Plátano de 
Belén de Umbría - Asplabel Frutas Belén de Umbría - Risaralda

Asociación de productores de mora de Belén de Umbría – Asmobel Frutas Belén de Umbría - Risaralda

Nombre de la organización Línea          
productiva

Municipio                                
Departamento

Asociación integral de productores agroecológicos de Mariquita
Asiproama Panela Mariquita - Tolima

Asociación agropecuaria de Mariquita - Asoagromar Panela Mariquita - Tolima

Empresa comercializadora de productos agroecológicos de Mariquita 
Ecoproam Panela Mariquita - Tolima

Asociación de productores de Belalcazar – Aspbel Panela Belalcázar - Caldas

Asociación de productores de panela de Bonafont – Aspropab Panela Riosucio - Caldas

Cooperativa multiactiva de productores paneleros de Supía.
Coimpas Panela Supía - Caldas

Eje de la
sistematización 

El eje de sistematización o pregunta central sobre 
aquello que se quiere aprender de las experiencias, 
fue el siguiente: 

¿Cuáles son los principales elementos diferenciadores en las formas 
de producción y organización de las microempresas rurales, desde 

la óptica de la comercialización?
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Actores externos influyentes: 
públicos, privados y organiza-
ciones de productores.

Se refiere a los principales acto-
res externos (instituciones, fede-
raciones, Universidades, ONG, 
etc.) que han incidido en el desa-
rrollo de la actividad económica 
de cada una de las organizacio-
nes. También se hace referencia 
a otras organizaciones de pro-
ductores que hayan jugado un 
papel importante en la historia 
productiva, asociativa o comer-
cial de la organización escogida.

Definición de las 
categorías de 
análisis 

Con el propósito de facilitar el 
desarrollo del eje de sistematiza-
ción, se definieron cuatro cate-
gorías de análisis, en torno a las 
cuales se ordenó la recolección 
y estudio de la información. Es-
tas fueron: a) Actores externos 
influyentes: públicos, privados y 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
METODOLÓGICO

Las pautas para la sistematización se basaron en 
la  Guía Metodológica de Sistematización de Ex-
periencias Locales de Desarrollo Rural, producida 
por Fidamérica2,  no obstante, dicha metodología 
fue manejada con versatilidad, adecuándola a las 
necesidades y oportunidades que el trabajo mismo 
planteó. A continuación se presentan gráficamente 
los grandes pasos que se siguieron:

2  Institución que tiene como propósito facilitar los pro-
cesos de aprendizaje, gestión de conocimiento y comu-
nicación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
- FIDA y sus proyectos en América Latina y el Caribe.

Factores internos de la cultura 
organizacional y empresarial. 

Esta categoría tiene relación con 
los aspectos internos del grupo y 
las características regionales que 
han influido significativamente 
en la forma como los pequeños 
productores se han organizado 
para comercializar los productos 
a través de diferentes canales.

organizaciones de productores, 
b) Factores internos de la cultu-
ra organizacional y empresarial, 
c) Características de la actividad 
productiva determinantes en la 
comercialización, d) Integración 
al circuito de comercialización.

o limitan a un grupo satisfacer 
al consumidor y establecer re-
laciones comerciales estables y 
perdurables en el tiempo; como 
también, los ajustes tecnológicos 
o elementos diferenciadores que 
les permitieron llegar a conquis-
tar un mercado. 

Integración al circuito de co-
mercialización

Hace alusión a los distintos meca-
nismos y estrategias que utilizan 
las microempresas rurales para 
llegar a sus clientes, teniendo en 
cuenta los puntos de la cadena 
de comercialización en los cuales 
se integran y los tipos de relación 
comercial que establecen.

Características de la activi-
dad productiva determinantes 
en la comercialización.

Dentro de este tema se analizan 
los modelos productivos y los 
principales rasgos, que permiten 
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1. Definición del tema general 
de la sistematización, con base 
en las necesidades de los usuarios 
del Programa. Formulación de cri-
terios para la selección de líneas 
productivas, departamentos y ex-

periencias a sistematizar.

2. Conformación inicial del equi-
po de sistematización (profesio-
nales de la Unidad Nacional de 
Gerencia y dos consultores). Pen-
diente identificación de talentos 
locales para integrarse al equipo.

10. Taller de diálogo de políticas 
en torno a los resultados de la      

sistematización.

11. Revisión, ajuste y complemen-
to de las lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones, 
enriquecidas con las discusiones 
del taller de diálogo  de políticas. 

12. Elaboración del informe final 
de la sistematización en dos ver-
siones de acuerdo con  públicos 
diferentes: organizaciones de mi-
croempresarios y entidades que 
trabajan en el ámbito del desarro-

llo rural.

14. Divulgación de los resultados de 
la sistematización.

3. Unificación de criterios con-
ceptuales y metodológicos para 
realizar la sistematización.  Defini-
ción del eje de sistematización y 
una primera aproximación a sus 

categorías de análisis.

13. Gira de intercambio de experiencias entre las organi-
zaciones participantes en la sistematización, como herra-
mienta para el fortalecimiento de sus negocios, sobre la 
base de demandas específicas de apoyo de unas orga-

nizaciones a otras.

5. Selección final de las experien-
cias que harían parte de la siste-
matización, de los talentos  locales 
y ajuste de las categorías de análi-

sis del eje de sistematización.

7. Visitas de campo para la co-
lección de información primaria y 
secundaria relativa a las experien-
cias y sus dinámicas territoriales. 
Entrevistas y grupos focales con 
actores relevantes, incluyendo ins-
tituciones y otras organizaciones 
de la zona.  Elaboración partici-
pativa de las líneas de tiempo o 
hitos fundamentales en tres dimen-
siones: a) en cada organización, 
b) como territorio y c) como línea 

productiva.

8. Análisis de la información a 
partir de las caracterizaciones de 
las organizaciones, la información 
recopilada en campo, entrevistas 
con expertos temáticos e informa-
ción secundaria. Validación con 
las organizaciones participantes, a 

través de los talentos locales.

9. Taller de retroalimentación gru-
pal y análisis de resultados de la sis-
tematización, con participación de 
los talentos locales y la Unidad Na-
cional de Gerencia del Programa 
Oportunidades Rurales. Reflexiones 
por categorías de análisis, línea pro-
ductiva y regiones. Preparación del 

taller de diálogo de políticas.

4. Primera salida de campo ex-
ploratoria para caracterizar las 
organizaciones preseleccionadas 
y sus dinámicas de comercializa-
ción, establecer la pertinencia de 
incluirlas dentro del ejercicio, así 
como, la disponibilidad para parti-
cipar en él. Igualmente, identificar 
los talentos locales a ser vincula-
dos al equipo de sistematización 
y preparar el terreno para la reali-
zación de las siguientes labores en 
campo (entrevistas y grupos foca-
les)  y la revisión de la información 
secundaria relativa a las experien-

cias priorizadas. 

6. Diseño de metodologías de 
toma de información. Guías temá-

ticas para trabajo de campo.
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RESULTADOS DE LA
SISTEMATIZACIÓN

En el marco del eje de sistematización que se cen-
tró en el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los 
principales elementos diferenciadores en las 
formas de producción y organización de las 
microempresas rurales, desde la óptica de la 
comercialización? Se presentan a continuación 
los resultados de la sistematización, clasificados en 
las cuatro categorías de análisis:

Actores externos influyentes: públicos, privados y 
organizaciones de productores.

Factores internos de la cultura organizacional y empre-
sarial. 

Características de la actividad productiva determinan-
tes en la comercialización.

Integración al circuito de comercialización

ü

ü

ü

ü

Actores externos 
influyentes: 
Públicos, privados 
y organizaciones 
de productores

Lecciones Aprendidas:
En los casos sobresalientes, analizados en los munici-
pios de Palestina y Belén de Umbría, se da una dinámi-
ca regional impulsada por procesos de formación que 
combinan la capacitación en líneas específicas, con el 
acompañamiento técnico continuado, esta articulación 
fue un factor determinante en los posteriores resulta-
dos positivos en la comercialización de frutas.

1.

Dicha dinámica regional estuvo determinada por la 
alianza entre diversas instituciones como el SENA, la 
UMATA, la Alcaldía y los productores, que además de 
ser alumnos del SENA, estaban organizados informal-
mente. Además, la continua presencia de los profesio-
nales del SENA y de la UMATA permitió contar con 
tiempo suficiente para que los proyectos maduraran y 
se desarrollaran. En este proceso formativo se resalta la 
visión pedagógica para la selección de las personas que 
participaron en los cursos y el acompañamiento técnico 
adecuado a las necesidades específicas de los produc-
tores. La visión comercial y organizativa fue surgiendo 
como resultado de la ejecución de un proyecto concreto 
de producción, dentro del proceso de formación, como 
fue el caso de las parcelas que debían montar en el curso 
con el SENA, en Palestina.

instituciones y los profesionales del campo han traba-
jado con una visión de desarrollo rural y del territorio.

Las metodologías inductivas ayudan a estructurar 
el pensamiento de los productores. Es importante 
considerar esto dentro de procesos de formación, la 
definición de guías para presentación de proyectos, y 
en general, en la definición de acciones que impliquen 
transferencia de conocimientos. Los productores ru-
rales, acostumbrados a razonar desde la práctica, están 
más familiarizados con lógicas inductivas que parten 
de lo concreto a lo general.

En relación con lo anterior, el ciclo de planear, hacer, 
verificar y actuar, tan desarrollado en la gestión de la 
calidad, requiere ser aplicado en un orden diferente 
cuando se trata de productores rurales. El punto de 
entrada no sería por la planeación, sino por el hacer (li-
gado a la práctica), de tal forma que los resultados son 
los que convencen y a la vez estructuran el pensamien-
to en función de nuevos conocimientos. Así, cuando se 
llega a la verificación, los demás pasos del ciclo toman 
una dinámica propia, al constatar ¿qué sirve? ¿qué es 
necesario corregir? y de allí, por un proceso inductivo, 
se llega a la planeación de un nuevo ciclo. 

Un ejemplo de la efectividad de comenzar por el “ha-
cer”, se evidenció con el tema de llevar registros dentro 
del proceso de preparación para la certificación de 
Global Gap, apoyado por Asohofrucol – SENA, en los 
productores de Palestina - Huila. No había sido posible 
que los productores por sí mismos llevaran registros, 
pese a que muchas veces les habían sensibilizado sobre 
la utilidad y habían hecho planes para llevarlos. En esta 
ocasión, la estrategia que siguieron fue diferente: se 

3.

. . . dinámica regional impulsada por procesos de formación que 
combinan la capacitación en líneas específicas, con el acom-

pañamiento técnico continuado

. . . la ejecución de un proyecto 
concreto de producción, dentro del 

proceso de formación
Uno de los elementos centrales en el progreso de los 
negocios de los pequeños productores es la presencia 
del Estado como un motor de desarrollo, a través de 
sus distintas instituciones. Es el caso de las UMATA, 
los Centros Provinciales, el SENA, Corpoica, Gober-
naciones, Alcaldías, siempre y cuando tengan profe-
sionales idóneos, con visión de territorio y sentido 
de pertenencia por la región, al propiciar espacios de 
encuentro e intercambio de experiencias entre las orga-
nizaciones y al velar por la seguridad alimentaria del 
territorio, sin que ello riña con la búsqueda de mayor 
productividad. Para ello utilizan la valorización del 
conocimiento tradicional o la introducción de nuevo 
conocimiento validado y ajustado a las necesidades 
particulares de la región. Los casos analizados así lo 
demuestran, pues se trata de municipios en los que las 

2.

. . . profesionales idóneos, con 
visión de territorio y sentido de 

pertenencia por la región
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CARTA DEL D.S.E.L.

Desarrollo 
socioeconómico 

local

Potencial 
económico 

local e 
infraestructura

Fuentes de 
inversión

Capital 
físico

Capital 
financiero

Capital 
humano

Capital 
social

CÍRCULO DE LOS PROBLEMAS

CÍRCULO DEL CAPITAL

CÍRCULO DE LAS METAS

MEDIO AMBIENTE

EMPLEO EQUIDAD

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Redes de 
relaciones entre 
actores locales 

en conexión 
con actores 

externos

Patrimonio de 
inteligencia y 
conocimiento

realizó un acuerdo con el SENA para que designaran 
practicantes que actualizaran los registros de cada una 
de las fincas y de paso, los productores se familiari-
zaron con el proceso. Hoy en día todos afirman que 
llevan registros con facilidad y reconocen su importan-
cia; incluso han recibido menciones especiales del ICA, 
entidad con la que tienen convenios para llevar regis-
tros de lluvias y humedad en el municipio. 

Si bien se parte por el “hacer”, en lo que sí debe tener 
una clara planeación es en el proceso de formación y 
acompañamiento por parte de las instituciones y los 
profesionales, quienes deben tener una visión prospec-
tiva sobre el lugar donde se quiere llegar, por ejemplo 
en cuanto a comercialización, exportación, los reque-
rimientos de calidad de Global Gap, etc. Así, desde el 
punto de vista de quienes se encargan de acompañar 
a los productores el orden del ciclo en gestión de la 
calidad se mantiene: planear, hacer, verificar y actuar, 
en función de definir y programar sus actividades de 
apoyo. Sin embargo, lo recomendable es no trans-
ferir el mismo esquema a los productores, sino que 
ellos empiecen desde el hacer, para que lleguen por sí 
mismos a los demás pasos, en el caso de herramientas 
empresariales que sólo se aprenden desde la práctica.

Las intervenciones estatales para el fortalecimiento 
de las microempresas rurales deben ser planificadas 
teniendo en cuenta las dinámicas de producción en 

4.

el contexto nacional e internacional, garantizando la 
sustentabilidad, gracias al impulso de soluciones de 
corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo el proyecto 
Pronatta – Prohaciendo en Mariquita que incenti-
vó la diversificación de caña con aguacate (3 años), 
caucho (7 años) cítricos (� ½ años) y musáceas (�2 
– �6 mees), demostrando un impacto positivo en el 
desarrollo productivo del municipio. Otro caso en que 
se evidencia la visión integral y de largo plazo en las 
instancias estatales, es el del municipio de Belén de 
Umbría (Risaralda) que ha contemplado dentro del 
plan de desarrollo municipal, con continuidad desde 
hace 8 años, el impulso a la asociatividad y la comer-
cialización de los productos agropecuarios del munici-
pio, beneficiando con ello al sector campesino.

La intervención de las instituciones de apoyo debe 
buscar un equilibrio entre el desarrollo social y el for-
talecimiento de las capacidades de producción, cuan-
do se trata de iniciativas para disminuir la pobreza. No 
obstante, cuando las intervenciones no se hacen con 
planificación, pueden conducir al otorgamiento de 
créditos sin garantía de retorno que perjudican a los 
productores y su vida crediticia, a la vez que obliga a 
las instituciones a generar mecanismos como la con-
donación de las deudas. 

Para ilustrar lo anterior, se presenta un Gráfico 1 ela-
borado por Castelletti y Canzanelli3 (pg. �7).

El apoyo y asesoría que requieren los pequeños 
productores para el fortalecimiento de sus negocios 
microempresariales tiene diferentes características que 
resultan complementarias, así:

El acompañamiento que reciben los grupos de producto-
res de otras organizaciones campesinas con trayectoria en 
la producción, permite que nuevos grupos concreten el 

3  CASTELLETTI, Osvaldo. CANZANELLI, Giancarlo. Estrategias e instrumentos 
para el desarrollo local en la era de la globalización: Revista Opera [en 
línea] 2005, vol. 5 no. 005. Disponible en la Internet: http://redalyc.uaemex.
mex/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?¡Cve=67550502.ISSN 1657-8651

5.

�.

a)

inicio de sus actividades con una ventaja competitiva fren-
te aquellas que sólo son asesoradas por instituciones o que 
no cuentan con ningún apoyo. El acompañamiento desde 
el saber hacer de otros campesinos, es identificado como 
un detonante del “trabajo real”. Esto se ve fortalecido con 
los espacios de intercambio de conocimientos con otros 
productores de la zona, sin que se requiera necesariamente 
que tengan la misma actividad productiva.

La consecución de medios de producción de alto costo in-
dispensables para mejorar la competitividad del negocio (Ej.: 
maquinaria, centros colectivos de transformación agroin-
dustrial) requiere el apoyo institucional, pues los pequeños 
productores no cuentan con la disponibilidad de capital para 
la inversión. De allí que en muchos casos los productores se 
organizan en busca de los incentivos gubernamentales para 
lograr los medios de producción adecuados.

b)

Gráfico 1.
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. . . una clara planeación es en el 
proceso de formación y acom-
pañamiento por parte de las in-
stituciones y los profesionales, 
quienes deben tener una visión 

prospectiva sobre el lugar donde se 
quiere llegar
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Es importante que las institu-
ciones tengan presente que el 
entregar a una comunidad la 
infraestructura para un centro de 
producción, no constituye en sí 
mismo el inicio de una empresa, 
pues esta última depende de otras 
condiciones organizativas que 
no se derivan directamente de la 
infraestructura. En este sentido, 
uno de los aportes centrales de 
las instituciones es el propiciar 
espacios de encuentro entre los 
pequeños productores y actores de 
los diferentes canales de comercia-
lización.

Sector panelero: Se identifica la 
intervención de los Comités de 
Cafeteros y de Fedepanela como 
detonantes del proceso de diver-
sificación cafetera hacia la caña, 
en medio de la crisis cafetera. 
Sin embargo, no siempre se ha 
contado con una planificación 
para la producción y su proceso 
de transformación agroindustrial, 
lo que agudizó en muchos casos 
la crisis económica de los antiguos 
cafeteros, ahora paneleros. De allí 
que el fortalecimiento del sector 
panelero implique necesariamente 
una intervención integral planifica-
da y no sólo el estímulo a la siem-
bra de la caña, ya que ponerla en el 
mercado implica transformación 
del producto y por ende infraes-
tructura agroindustrial para ello.

7.

8.

Recomendaciones:
Sector panelero: en un taller de 
diálogo de políticas� realizado 
entre los paneleros participantes 
en el proceso de sistematización 
e instituciones del sector, se 
presentó como propuesta de los 
paneleros la creación de un incen-
tivo estatal para la “chatarrización 
de trapiches” y diversificación de 
cultivos de caña, vinculado a la 
cedulación panelera, favoreciendo 
la asociatividad. Dicho incentivo 
sería necesario ligarlo a créditos 
para la creación y/o fortaleci-
miento de centros regionales de 
producción que cumplan con los 
requisitos higiénico sanitarios y 
estándares de calidad, necesa-
rios para el mercado nacional e 
internacional. Estos mecanismos 
deberían sustentarse en una 
vigilancia y control efectivos del 
estado en el cumplimiento de 
la resolución 779 de 2006 del 
Ministerio de la Protección Social, 
no sólo en lo relativo a inocuidad, 
sino también en cuanto a regu-
lación de pesos y medidas en las 
diferentes formas de presentación 
de la panela.

4  El taller fue realizado en la ciudad de 
Tunja (Boyacá) el 2 de diciembre de 2009.

1.

Una estrategia eficaz para optimi-
zar recursos entre organizaciones 
microempresariales de un mis-
mo municipio, ha sido el que las 
alcaldías faciliten la consecución 
de espacios comunes o cercanos 
para el acopio y postproceso de 
los productos agropecuarios y el 
funcionamiento de las oficinas de 
las organizaciones. Esto permite 
contar con puntos de encuentro 
entre los asociados de los distintos 
grupos de productores y, en algu-
nos casos, compartir los servicios 
de secretaría, equipos de oficina y 
otros elementos para las labores 
del campo. En esta modalidad lo 
importante es mantener la corres-
ponsabilidad de las organizaciones 
en asumir los gastos del negocio, 
de tal forma que no se desesti-
mule el espíritu empresarial de 
los productores si se establece un 
esquema totalmente subsidiado.

9.

Es importante que las institucio-
nes se preocupen por identificar 
las principales líneas productivas 
por región, así como también 
los productos promisorios para 
incluirlos en las cadenas apoyadas. 
Los apoyos del estado nacional 
deben articularse a los entes 
territoriales y a las instituciones 
especializadas, para hacer más 
efectivas las intervenciones.

En el Programa Oportunidades 
Rurales sería importante contar 
con lineamientos de intervención 
técnica dirigida, para la estructu-
ración de propuestas de asistencia 
que respondan a la demanda y 
necesidades de los productores, 
al velar por su adecuación a la 
normatividad existente y a las 
exigencias de los mercados. De 
esta forma, se conservaría el en-
foque de demanda y la autonomía 
de los microempresarios para la 
contratación de los servicios que 
requieren, pero se tendría una ma-
yor injerencia en la calidad y per-
tinencia de los servicios técnicos 
que contraten las microempresas 
usuarias del Programa. Para lograr 
este cometido, se cuenta con la 
experiencia de los proyectos ya 
ejecutados, a partir de los cuales 
es posible establecer una tipología 
de las principales demandas de 
servicios en cada una de las líneas 
productivas, y de las modalidades 
de asesoría que han sido efectivas.

2.

3.

En las primeras fases de apoyo a 
organizaciones microempresaria-
les desde un enfoque de deman-
da, como es el caso del Programa 
Oportunidades Rurales, es impor-
tante la articulación con actores 
del territorio con trayectoria en 
el acompañamiento técnico a 
iniciativas productivas, de tal for-
ma que los productores puedan 
identificar con mayor precisión las 
necesidades y puntos de cohesión 
en las diferentes dimensiones del 
desarrollo empresarial (no sólo 
en lo productivo). En ocasio-
nes, el afán por recibir recursos 
económicos lleva a los produc-
tores a delegar la formulación de 
los proyectos en asesores con el 

4.
De allí que el fortalec-
imiento del sector pan-

elero implique necesaria-
mente una intervención 
integral planificada y no 

sólo el estímulo a la siem-
bra de la caña . . .

interés de ser contratados poste-
riormente. Un acompañamiento 
inicial por parte de profesionales 
o talentos locales independientes, 
para la formulación de las pro-
puestas de proyecto a las organi-
zaciones que entran a la primera 
fase, permitiría también optimizar 
los recursos para la contratación 
de servicios técnicos, entre tanto 
se identificarían otras institucio-
nes que en el territorio prestan 
servicios de asesoría, formación y 
acompañamiento gratuitos o con 
muy bajos costos y alta calidad, 
como es el caso frecuente de las 
oficinas regionales del SENA, 
las Cámaras de Comercio y las 
universidades. 

Los apoyos del estado nacional deben articularse a los 
entes territoriales y a las instituciones especializadas . . .
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Factores internos 
de la cultura      
organizacional y 
empresarial

Lecciones Aprendidas:
Organizaciones rurales pequeñas pero exitosas en la 
comercialización de sus productos, han demostrado la 
importancia de propender por la especialización de sus 
asociados en dos tareas centrales: a) en la producción 
con visión empresarial y b) en la comercialización. 
Quienes producen no desconocen lo que ocurre con 
la comercialización y tienen claro que deben producir 
bajo los criterios de calidad que requiere el mercado, 
pero entregan el producto a otro socio, depositario de 
su confianza, que se encarga de la venta. Los asociados 
conocen y participan del modelo de comercialización, 
aunque no sean los responsables directos de las ventas. 

La visión de empresarios se ve reflejada en mantenerse 
unidos en torno a su intermediario interno y no aban-
donarlo por una diferencia de unos pocos pesos en el 
valor del producto. Existe además un control social en 
la medida en que cualquier persona puede hacer una lla-
mada telefónica para indagar como está el mercado, ya 

1.

que la información es transparente 
y es manejada por la mayoría de 
los asociados. Es fundamental que 
la responsabilidad sea compartida, 
pues como organizaciones pe-
queñas, no cuentan con el capital 
suficiente para comprar el produc-
to como grupo a sus asociados. En 
este proceso de comercialización 
es recomendable que destinen un 
porcentaje de las ganancias a la 
capitalización de la organización.

Los modelos de comercializa-
ción no tradicionales basados en 
la confianza, como el descrito 
anteriormente, sustentan su éxito 
en la redistribución inmediata de 
los excedentes de comercialización 
y en la transparencia sobre las 
utilidades, dentro de un esquema 
de riesgo y ganancias compartidas. 
De allí que operen con interme-
diarios internos que comparten 
una visión organizativa con los 
demás asociados. Este es el caso 
de las organizaciones participantes 
en la sistematización en el munici-
pio de Palestina (Huila).

En las organizaciones microem-
presariales es importante que se 
logre un equilibrio en la redistri-
bución e inversión de excedentes 

2.

3.

gerente: en función de su compro-
miso y relación de subordinación. 
En los casos en que la gerencia 
es asumida como un servicio vo-
luntario hacia la organización, su 
labor se ve limitada y el crecimien-
to empresarial es más lento.

Uno de los dilemas más frecuentes 
entre los pequeños productores 
es, ¿Diversificar o especializarse? 
Los productores se hacen fuertes 
cuando son capaces de diversifi-
car sus negocios, pero también 
se requiere la especialización para 
poder competir. En el ámbito 
campesino una de las característi-
cas en los procesos de cambio es 
que las personas actúan más por 
imitación que por especialización 
de su producción. Esto que resulta 
útil en los procesos de transmi-
sión de conocimientos, resulta 
contraproducente por saturación 
del mercado, sin permitir dife-
renciación en las calidades del 
producto. Como plantea una de 
las representantes de las organi-
zaciones “muchas veces se busca 
el cambio por imitación, más que 
por especialización en el negocio, 
sin llegar realmente a un producto 
de calidad”.

5.

entre los individuos y la persona 
jurídica, lo que refuerza el sentido 
de pertenencia a la organización. 
Cuando se presenta un crecimien-
to acelerado de la organización 
y sus utilidades, pero esto no 
repercute en el mejoramiento de 
las unidades productivas de los 
asociados, se genera desconfianza 
y distanciamiento de los socios 
frente a la organización. Este 
fue el caso de Coimpas en Supía 
(Caldas), que luego de una fuerte 
crisis interna, se sobrepuso y logró 
el fortalecimiento interno con un 
equilibrio entre el crecimiento de 
la Cooperativa y la redistribución 
de beneficios a los asociados en 
el corto, mediano y largo plazo, lo 
que implica visión empresarial y 
sentido de pertenencia a la región.

La visión empresarial, entre otros, 
implica el reconocimiento sala-
rial a las personas que trabajan 
en la organización. Cuando los 
directivos sólo reciben gastos de 
representación, se debilita la capa-
cidad de gestión administrativa y 
comercial. Esto ocurre incluso en 
organizaciones con una larga tra-
yectoria. Es fundamental para las 
empresas rurales, poder contratar 
gerentes con formación y visión 
en el negocio, bien sean éstos so-
cios de la organización o externos, 
en un esquema de relación donde 
la asamblea de socios y la junta 
directiva pueda exigir resultados al 

4.

Conclusiones:
La visión institucional ligada a la ejecución de pro-
yectos que generalmente exige centrarse en el desa-
rrollo de un único negocio y por ende una única línea 
productiva, limita el desarrollo natural integral de los 
pequeños productores, quienes basan su economía 
campesina en la diversidad de productos, con lo que se 
disminuye su vulnerabilidad económica.

1. En muchos casos el desarrollo frutícola ha sido pro-
ducto de los programas de diversificación impulsados 
por la Federación Nacional de Cafeteros, relacionados 
con la crisis cafetera que se acentuó en �995. Este es 
el caso de los de los departamentos analizados, donde 
la institución más representativa ha sido la Federación 
a través de los Comités Departamentales con apoyo 
técnico y comercial. 

2.

. . . es recomendable que 
destinen un porcentaje de 
las ganancias a la capital-

ización de la organización.

. . . cuando los directivos 
sólo reciben gastos de rep-
resentación, se debilita la 
capacidad de gestión ad-
ministrativa y comercial.
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La especialización de las unida-
des productivas al interior de una 
organización, es importante para 
garantizar un portafolio diversifi-
cado de productos sin descuidar 
los volúmenes que se requieren 
para llegar a los mercados.

�.

Recomendaciones:
En el caso de organizaciones que 
comercializan conjuntamente, 
se deben definir con claridad 

1.

Características de 
la actividad
productiva
determinantes en 
la comercialización Lecciones Aprendidas:

Las nuevas exigencias normativas de la Resolución 
779 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, 
que obliga a mejorar las condiciones sanitarias en la 
producción de la panela, ha llevado a los pequeños 
productores a visualizarse como empresarios. Este 
momento complejo, no sólo por la caída del precio, 
sino por las exigencias de la normatividad, ha conduci-
do a pasar de una actividad artesanal (como se definía 
en la Ley �0 de �990) a una actividad de la industria 
alimenticia que debe cumplir con unos parámetros 
sanitarios y de calidad. Esto ha reñido con la tradición 
panelera, donde el modelo de producción se limitaba a 
la extracción, con cultivos de caña que podían alcanzar 
50 años sin ser renovados, ocurriendo lo mismo con la 
infraestructura de los trapiches, que no requería mayo-
res transformaciones. Sin embargo, algunos producto-
res con visión empresarial y mente abierta, reconocen 
en la resolución 779 una oportunidad de mejora en sus 
negocios.

1.

Conclusiones:
Las empresas rurales con fuerte cohesión social selec-
cionan a sus asociados, no por criterios de cercanía, 
sino por la calidad humana, honestidad, intereses 
comunes y compromiso para organizarse. Esto lleva a 
un proceso de autoselección mediado por los reque-
rimientos del negocio en cuanto a mano de obra o 
aportes económicos.

El contar con registros de ingresos y salida de produc-
to, así como claridad en las cuentas, permite unión en 
los grupos de productores, cohesión social y perma-
nencia en el tiempo.

Las organizaciones de microempresarios rurales que 
fundamentan su consistencia y períodos de trabajo en 
la consecución de recursos a través de proyectos, gene-
ralmente carecen de visión empresarial, lo que limita su 
accionar y no permite que realmente se constituyan en 
empresas. De allí que la intervención de externos que 
fomentan la ejecución de proyectos productivos sin 
visión de comercialización, no dinamiza el desarrollo 

1.

2.

3.

. . . claridad en las cuentas, permite unión 
en los grupos de productores

los márgenes de intermediación 
dentro de los costos de comer-
cialización, con el fin de recono-
cer el trabajo de quien asume la 
responsabilidad de vender y evitar 
que se mezclen los recursos de la 
organización con los del interme-
diario interno.

y simplemente se limita a una actividad transitoria sin 
impacto, que nunca llegará a convertirse en una fuente 
de generación de ingresos.

Una de las limitantes que perciben los pequeños 
productores frente a las organizaciones que se consti-
tuyen en una figura jurídica sin ánimo de lucro, con el 
objetivo de disminuir sus obligaciones tributarias, es 
que se disminuye la credibilidad ante los comprado-
res, quienes las perciben como frágiles. Por otra parte, 
dicha figura jurídica limita la capitalización y redistribu-
ción de excedentes entre los asociados.

Uno de los apoyos fundamentales para lograr especiali-
zación al interior de las organizaciones es la educación 
formal para propiciar las competencias empresariales 
de los productores, que les permitan proyectarse en los 
negocios.

4.

5.

. . . es importante que el Estado for-
talezca su papel en el control y vigilan-
cia en los temas de inocuidad alimen-
taria, importación ilegal de alimentos, 

producciones fraudulentas

Para el desarrollo y protección de la agroindustria, es 
importante que el Estado fortalezca su papel en el 
control y vigilancia en los temas de inocuidad alimen-
taria, importación ilegal de alimentos, producciones 
fraudulentas, entre otros. Igualmente, es importante 

2.
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que no se aplace la entrada en vi-
gencia de las normativas sanitarias 
que implican a los productores 
la adecuación de sus formas de 
producción y transformación, ya 
que los grupos de pequeños pro-
ductores que lideran los procesos 
de cambio, posteriormente no 
pueden recuperar sus inversiones, 
por cuanto no hay valoración eco-
nómica de su producto ni de la in-
versión realizada, frente a aquellos 
que no han iniciado el proceso 
de cambio. Este es el caso de los 
paneleros con la resolución 779 
de 2006, expedida por el Minis-
terio de la Protección Social, que 
estableció los requisitos sanitarios 
que deben cumplir las actividades 
de fabricación, procesamiento, 
envase, transporte, venta y comer-
cialización de panela con destino 
al consumo humano.

Aunque el transporte y venta 
directa de los productos por parte 
de los microempresarios rurales 
les permite mayores márgenes 
de ganancia, también los enfren-
ta a grandes riesgos, por lo que 
demandan seguros de transporte, 
que no se encuentran en el merca-
do colombiano, con las caracterís-
ticas requeridas por los pequeños 
productores y comercializadores. 
Esta es una necesidad concreta de 
innovaciones financieras, dentro 
de los mecanismos de protección 
de riesgos asociados a la comer-
cialización. 

En el caso de las organizaciones 
que integren varias unidades 
productivas se deben concertar 
los parámetros de calidad con 
criterio técnico orientados al 
cumplimiento de la normatividad 
sobre inocuidad y protección 
ambiental, llegando a una unidad 
de criterio que permita claridad 
en las reglas de juego para comer-
cializar. Esto implica también el 
desarrollo e implementación de 
mecanismos de control interno y 
el conocimiento de las exigencias 
de calidad y limpieza que requie-
ren los distintos mercados Ej.: la 
industria, los exportadores, plazas, 

4.

5.

Uno de los factores determinantes 
para recurrir a formas asociativas 
de comercialización, es la nece-
sidad que tienen los productores 
de unirse para completar la carga 
del furgón en el que se transporta 
el producto y así obtener bue-
nos precios para la movilización 
y llegar directamente al sitio de 
venta, evitando los intermediarios. 
Así, la unidad mínima de carga en 
los medios de transporte de cada 
región, determina en gran medida 
el volumen mínimo de comer-
cialización de los productos y 
fomenta la asociatividad en torno 
a completar el cupo del vehículo 
para lograr rentabilidad.

3.

etc. Este conocimiento de las exi-
gencias de los diferentes canales, 
puede guiar el desarrollo y me-
joramiento de nuevas variedades 
de producto, con características 
deseables para la agroindustria.

Los centros de transformación 
agroindustrial de propiedad co-
lectiva, deben ser un lugar de en-
cuentro entre los productores, de 
tal forma que se perciban como 
un bien propio, con representa-
ción equitativa de los distintos 
grupos familiares para la toma de 
decisiones y la utilización de la 
mano de obra. Este es el caso de 
los trapiches paneleros comunita-
rios, que agrupan varias familias 
ubicadas de manera equidistante, 
y quienes se distribuyen el trabajo 
y las responsabilidades. Esta 
forma de organización en torno 
a la transformación del producto 
ha sido exitosa dentro del modelo 
de trapiches comunitarios, ya que 
permite el sentido de pertenencia 
hacia lo colectivo, al mantener el 
estatus que tradicionalmente se 
ha manejado por la propiedad 
individual de los trapiches. 

�.

En los procesos de innovación y 
cambio al interior de las organi-
zaciones rurales se constata que 
aprenden más fácilmente aquellas 
personas que son nuevas en la 
actividad productiva y no tanto 
aquellas con una larga tradición 
de producción artesanal y sin 
pertenencia a un gremio fuerte 
que obligue a la estandarización 
en la calidad. Este es el caso de 
los paneleros artesanales vs. los 
fruticultores provenientes de la 
cultura cafetera. Estos últimos, 
por la pertenencia al gremio, han 
desarrollado prácticas de aprendi-
zaje e innovación, que les facilitan 
la incursión en nuevos productos. 

Otro de los elementos a consi-
derar dentro de los procesos de 
cambio, es la incidencia de los 
factores generacionales: Los jóve-
nes tienen mayor disposición para 
realizar un análisis costo beneficio 
de la actividad productiva y por 
tanto adoptan más fácilmente 
nuevas prácticas que mejoren la 
rentabilidad. En contraposición, 
los mayores “se aferran al hacer” 
sin analizar costos.

Frente a las limitaciones que im-
plica la no adecuación de algunos 
productores a las condiciones téc-
nicas de cosecha y pos cosecha, 

7.

8.

. . . organizaciones que integren varias unidades produc-
tivas se deben concertar los parámetros de calidad con 

criterio técnico orientados al cumplimiento de la norma-
tividad sobre inocuidad y protección ambiental

. . . las exigencias de los 
diferentes canales, puede 
guiar el desarrollo y mejo-
ramiento de nuevas varie-

dades de producto

algunas organizaciones adoptan 
acciones correctivas como el 
envío de personal calificado de 
la organización para que realice 
las actividades de cosecha y pos 
cosecha en las fincas, disminuyen-
do así el porcentaje de pérdidas y 
devoluciones. 

Los jóvenes tienen mayor disposición para realizar un 
análisis costo beneficio de la actividad productiva . . .

Recomendaciones:
La aplicación de los parámetros 
de calidad debe hacerse desde la 
unidad productiva, para evitar 
la excesiva manipulación del 
producto, evitar devoluciones y 
llevar control de la mercancía en-
viada. Esto se ve por ejemplo en 
organizaciones donde se cuenta 
con pequeños centros de clasifica-
ción y empaque de la fruta en los 
predios.

1.

La aplicación de los 
parámetros de calidad debe 

hacerse desde la unidad 
productiva, para evitar la 

excesiva manipulación del 
producto. . .



2� Oportunidades Rurales 27Oportunidades Rurales

Conclusiones:
Los cambios en la cultura de producción no necesaria-
mente van ligados a un cambio en la infraestructura. 
Por ejemplo, nuevos requisitos sanitarios y exigencias 
del mercado, impulsan dichos cambios. 

Sector panelero: Dentro de los factores que dificultan 
el desarrollo de centros comunitarios para el proceso 
de panela se encuentran: infraestructura vial inade-
cuada y la poca cultura de trabajo asociativo, debido 
al arraigo que tienen los campesinos a la producción 
individual, por ser dueños de su propio trapiche.

1.

2.

Respecto a las funciones centrales 
de los intermediarios, se identifi-
can las siguientes particularidades: 
Si son externos, logran el posi-
cionamiento de los productos, 
y si son internos (productores 
socios de la organización), fijan 
precios justos para los asociados, 
de acuerdo con la dinámica de 
precios; allí la responsabilidad es 
compartida “en las buenas y en 
las malas”. En estos casos, la res-
ponsabilidad sobre la disposición 
del producto hasta su destino 
final es asumida por todos los 
productores. Tanto los interme-
diarios internos como los exter-
nos, regulan los precios. 

Un factor de éxito de los interme-
diarios internos, es que una vez 
acopiado el producto, éste asume 
los costos por las devoluciones y 
el producto en mal estado, lo que 
genera confianza y fidelidad entre 
productores asociados.

“En un negocio debe haber con-
fianza, calidad y cumplimiento. 
Confianza y cumplimiento de las 
dos partes y calidad en el produc-
to”, así lo expresan productores 
comprometidos con el mercadeo 
directo de los productos de las 

2.

3.

organizaciones campesinas. 

Una de las ventajas competitivas 
de los modelos de comercializa-
ción basados en la confianza entre 
asociados, como aquellos que 
tienen intermediarios internos que 
son socios y productores, es que 
se aplica el criterio de calidad en 
cumplir con los requerimientos 
del mercado en todo el proceso, 
desde la selección del producto 
hasta su negociación final. Un 
ejemplo de ello es que en la venta 
directa que realizan los producto-
res no tiene prácticas engañosas 
habituales en los intermediarios, 
como poner los mejores pro-
ductos en la parte externa de los 
empaques, sino que su forma de 
posicionarse es garantizando la 
buena calidad de la totalidad del 
producto, lo que les permite inclu-
so comprometerse con asumir la 
devolución de la carga que no se 
encuentre en condiciones ópti-
mas.

En el proceso de apertura de nue-
vos mercados, uno de los criterios 
resaltados por los productores es 
el siguiente: “Es mucho más im-
portante fidelizar un cliente que 
asegurar una venta”. Esto sólo lo 

4.

logran las organizaciones con vi-
sión de empresarios, donde la pri-
mera y única razón para negociar 
no es el precio, sino la posibilidad 
de establecer una relación comer-
cial con beneficios a mediano y 
largo plazo. Este espíritu empre-
sarial se evidencia, entre otras 
cosas, en el cumplimiento de los 
volúmenes pactados, aunque esto 
implique conseguir el producto 
con otras personas no asociadas, 
que cumplan con los estándares 
de calidad.

Sector panelero: Una de las 
estrategias empleadas por los 
microempresarios paneleros para 
sobrevivir a la fluctuación de pre-
cios ha sido la diversificación, que 

5.

Dentro de los grupos de productores las mujeres 
cumplen un papel fundamental como soporte en el 
proceso asociativo y de impulso a la innovación en los 
productos, servicios, manejo administrativo y comer-
cial. Las mujeres se identifican a sí mismas y cada vez 
son más reconocidas por otros como empresarias, es 
decir, como personas importantes que tienen visión, 
conocen lo que hacen y llevan a cabo nuevas ideas 
que no sólo representan beneficios económicos, sino 
también crecimiento personal y desarrollo social. No 
obstante, en la mayoría de los casos las mujeres no 
reciben ningún tipo de remuneración y sólo se benefi-
cian de las ganancias familiares.

3.

Integración         
al circuito de     
comercialización

Lecciones Aprendidas
El análisis realizado con los productores de las cadenas 
productivas de frutas y panela, sobre cambios en las 
dinámicas de producción y comercialización, ubicados 
en una línea del tiempo, evidenció claramente que la 
masificación del uso del celular en el país, permitió a 
los pequeños productores agropecuarios incursionar 
directamente en mercados que antes eran controlados 
solamente por los intermediarios. En menor medida, 
ocurre también con el uso de la Internet, que cada vez 
es una herramienta utilizada con mayor frecuencia por 
los campesinos. Así, las TIC5 son un factor de oportu-
nidad para el desarrollo de los negocios microempresa-
riales rurales.

5  Tecnologías de la Informática y la Comunicación

1.

“En un negocio debe haber confianza, calidad y cumplim-
iento. Confianza y cumplimiento de las dos partes y calidad 

en el producto”
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se da en tres formas: a) Diversi-
ficación del negocio, por ejem-
plo, cuando se venden también 
servicios e insumos, b) Diversi-
ficación de cultivos diferentes a 
caña y c) Diversidad de formas de 
presentación del producto y cali-
dades. No obstante, en esta última 
modalidad, se requiere unidad, 
posicionamiento y protección de 
marca, al garantizar la especifici-
dad de las diferentes formas de 
presentación, bajo estándares de 
calidad, ya que, con frecuencia se 
presenta una competencia desleal, 
por la poca precisión en cuanto al 
peso del producto en las diferen-
tes formas de presentación.

Un vacío en la oferta de servicios 
profesionales identificado por los 
productores, tiene relación con 
la asesoría jurídica que requieren 
para el manejo de contratos a 
suscribir con grandes superfi-
cies, supermercados e industrias, 
incluyendo cláusulas y pólizas de 
cumplimiento y diferenciando el 

�.

cación geográfica y el desarrollo 
del centro – occidente del país ha 
permitido que la agroindustria de 
frutas tenga un desarrollo signifi-
cativo en departamentos como el 
Risaralda, donde se han desarro-
llado productos con las condi-
ciones adecuadas y requisitos de 
calidad exigidos en la elaboración 
de jugos. En contraste, el sur del 
Huila se orienta a la exportación 
hacia el Ecuador y los mercados 
de plaza.

Dentro de una perspectiva de 
desarrollo regional, son impor-
tantes las políticas de incentivo al 
consumo de los productos loca-
les, especialmente en el mercado 
institucional (hospitales, colegios, 
batallones, etc.). El consumo local 
y el arraigo al mismo son factores 
de estímulo a la producción de 
calidad.

Los microempresarios rurales 
que venden a empresas industria-
les mejoran sus posibilidades de 
comercialización al tener seguri-
dad en la venta y bajar el riesgo 
de quedar con excedentes. Estas 
garantías se presentan siempre y 

2.

3.

Un vacío en la oferta de 
servicios profesionales 

identificado por los pro-
ductores, tiene relación 

con la asesoría jurídica que 
requieren para el manejo 

de contratos a suscribir con 
grandes superficies . . .

tipo de contratos para vender a 
los diferentes canales. Tradicio-
nalmente los microempresarios 
realizan acuerdos verbales con los 
intermediarios y esta es la forma 
como tienden a establecer todas 
sus relaciones comerciales, lo que 
los pone en frecuentes situaciones 
de riesgo.

La identificación de nichos de 
mercado industriales no resulta 
fácil para los microempresarios 
rurales, puesto que desconocen 
las demandas de este sector. Por 
consiguiente, es necesario y perti-
nente realizar caracterizaciones de 
la demanda de la industria, para 
promover el acercamiento de los 
productores hacia este mercado. 

7.

Recomendaciones:
Los factores de competitivi-
dad para los microempresarios 
rurales generalmente se asocian 
a la diferenciación del producto 
y no al volumen ni al precio. Sin 
embargo, es fundamental desde la 
política pública, la consideración 
de factores determinantes como 
la infraestructura vial y las con-
diciones geográficas para facilitar 
el acceso a mercados de mayor 
conveniencia. Por ejemplo, la ubi-

1.

cuando se tenga un contrato claro 
y por escrito con las empresas. La 
experiencia ha mostrado que éstas 
con frecuencia evitan el suscribir 
contratos con las organizacio-
nes campesinas que les proveen 
productos. Por esta razón, resulta 
importante la intervención del 
Estado para regular los meca-
nismos de acuerdos comerciales 
entre pequeños productores y 
empresas industriales, de tal for-
ma que se protejan los derechos 
de los microempresarios.

Una forma de estimular las alian-
zas de pequeños productores con 
las grandes superficies, gremio de 
tenderos e industria, entre otros, 
podría ser brindar un incentivo 
tributario a aquellas instituciones 
que compren sus productos a 
grupos organizativos de pequeños 

4.

productores, certificados por el 
SENA, el ICA o universidades en 
BPM o BPA.

Los modelos productivos deben 
adecuarse a la demanda de los 
circuitos de comercialización, 
regulando los momentos de pro-
ducción y venta de los distintos 
asociados, para no saturar el mer-
cado. Esto se logra a través de un 
amplio manejo de la información 
de la oferta y la demanda.

Cuando se piense en innovacio-
nes, es importante considerar que 
éstas no están sólo referidas al 
producto en sí mismo, sino tam-
bién a los servicios y mercados. 

5.

�.

De allí que sea fundamental para 
los pequeños productores, buscar 
otros nichos poco tradicionales 
y pensar también en productos 
semi-procesados o intermedios. 
Posicionar un producto en el 
mercado es muy costoso, por lo 
que no siempre la alternativa es 
llegar hasta el consumidor final.

Es importante explorar mecanis-
mos para el fortalecimiento de las 
organizaciones de comerciantes al 
interior de las plazas de mercado, ya 
que pueden ser actores clave, para 
dinamizar la entrada de los peque-
ños productores a diversos merca-
dos, incluso el de exportación.

7.

Conclusiones:
No sólo es fundamental la especialización al interior 
de las organizaciones, diferenciando la producción 
con visión empresarial y la comercialización, sino que 
también resulta estratégica la especialización entre las 
organizaciones, en medio de una dinámica regional en 
la que se propicie el intercambio de experiencias. 

La diversificación de clientes y de canales de comer-
cialización (industria, comercialización en fresco, 

1.

2.

. . . es fundamental desde 
la política pública, la con-
sideración de factores de-

terminantes como la infrae-
structura vial

exportación) da un rango más amplio de mercado y 
permite que en temporadas de sobreproducción los 
microempresarios no se queden con volúmenes altos 
de producto sin vender. Por otra parte, dicha diversifi-
cación les permite contar con alternativas variadas de 
precios. 

Una de las debilidades más frecuentes en el manejo 
pos cosecha, es el reiterado uso de empaques reutiliza-
dos que generan problemas de nocividad y deterioro 
de la fruta.

3.

. . . fundamental para los pequeños productores, buscar 
otros nichos poco tradicionales y pensar también en pro-

ductos semi-procesados o intermedios. 
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Los productores que no comercializan conjuntamente, 
difícilmente llevan control de la producción y registros de 
ventas. Una diferencia marcada ocurre con aquellos que 
su mercado va dirigido al canal industrial, debido a las 
exigencias que tienen las empresas con los proveedores.

4. Se identifican vacíos en cuanto a la regulación para los 
intermediarios comerciales, ya que las exigencias recaen 
en su mayoría sobre los productores, de acuerdo con la 
percepción que tienen éstos sobre la integración a los 
circuitos de comercialización.

5.

Al tener en cuenta la metodología de sistematiza-
ción de Fidamérica, se presenta a continuación una 
reflexión sobre el trabajo que se realizó en cada 
uno de los pasos, en función de aportar elementos 
para la realización de futuras sistematizaciones. Es 
importante tener presente la versatilidad con que 
fue manejada la metodología y por ende, que al-
gunos puntos no se ciñen estrictamente a la Guía 
propuesta por Fidamérica.

Conformación del equipo de sistematización
La vinculación de productores de las organizaciones 
seleccionadas como parte del equipo de sistemati-
zación, permitió que el diálogo y afinamiento de la 
información fueran más efectivos y veraces. Además, 
la discusión aportada por ellos permitió la validación 
de los aprendizajes, hallazgos y lecciones aprendidas 
ajustadas a su realidad. 

El haber contemplado el reconocimiento económico 
para los talentos locales del equipo de sistematiza-
ción, contribuyó a la valorización del conocimiento y 
las experiencias. 

El hecho de haber trabajado el ejercicio de Sistema-
tización directamente desde el Estado, facilitó que 
realmente se llegara al punto de desarrollar diálogos 
de política pública.

El Estado, dentro de la sistematización, podría enton-
ces, cumplir un papel de acompañamiento, discusión 
y direccionamiento de la actividad, pero la parte 
operativa no puede depender de la disponibilidad de 
los funcionarios, ya que se puede convertir en una 
limitante de tiempo.

ü

ü

ü

ü

Formulación de preguntas o hipótesis de trabajo
Una vez realizado el primer acercamiento a los grupos 
y finalmente seleccionadas las experiencias a sistema-
tizar bajo el enfoque determinado, se dio el momento 
oportuno para definir las preguntas e hipótesis de tra-
bajo, ya que estas preguntas fueron estructuradas con 
el conocimiento de la experiencia y se direccionaron a 
las categorías de análisis definidas. 

Definición de los hitos de la experiencia
La definición participativa con los productores de los 
hitos o línea del tiempo fue fundamental para garanti-
zar la veracidad de la información, ya que en ese ejerci-
cio la visión del grupo de sistematización es validada y 
retroalimentada en campo.

La metodología planteada de la reconstrucción parti-
cipativa de las líneas de tiempo dentro de los grupos 
focales, facilitó el proceso de identificación y valida-
ción de hitos, además, a los grupos de productores les 
permitió reconocer su historia y en ella los aciertos y 
desaciertos. Adicionalmente, para el caso particular de 
esta sistematización, les facilitó reconocerse no sólo 
como grupo sino como región. Vale recordar, que 
dentro del proceso metodológico se reconstruyeron 
tres líneas de tiempo: como organización, como región 
y como línea productiva.

ü

ü

ü

Selección de las experiencias a sistematizar
En el proceso se tuvieron dos momentos de selección 
de experiencia: uno basado en los criterios establecidos 
por la UNG y otro, luego de la primera visita a campo, 
esto permitió ajustar los criterios, respondiendo a los 
temas prioritarios previamente identificados y a las 
realidades regionales.

La primera visita de campo se estructuró de tal forma 
que no fuese sólo una actividad de reconocimiento 
sino también de recolección de la información direc-
cionada por las categorías de análisis. Esto permitió 
contar con una panorámica general de la experiencia, 
identificar los principales actores involucrados (para 
profundizar posteriormente en las entrevistas) y definir 
el enfoque particular que tendría el trabajo en cada una 
de las regiones. La calidad y profundidad del trabajo 
posterior en entrevistas y grupos focales, estuvieron 
determinadas, en gran medida, por los resultados de 
esta primera visita de campo.

ü

ü

Definición del eje de sistematización
Dentro de la metodología descrita por Fidamérica, este 
paso se debería realizar luego de seleccionar la expe-
riencia a sistematizar y los hitos fundamentales. En 
este caso, luego de conformar el grupo se definieron 
el eje de sistematización y las categorías de análisis, lo 
que resultó acertado, pues en función de la pregunta, 
¿qué es lo que se busca aprender?, se seleccionaron 
las experiencias que harían parte de la sistematización. 
Esta modificación metodológica respondió a la parti-
cularidad de requerir el análisis por líneas productivas y 
no en función de las experiencias particulares. 

ü

REFLEXIONES SOBRE LAS     
METODOLOGÍAS UTILIZADAS
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Recopilación, ordenamiento y análisis de         
información y documentación disponibles

Uno de los criterios centrales para la recopilación de 
la información y documentación, fueron las líneas 
de tiempo y su contexto, ya que al analizar la historia 
surgió la necesidad de profundizar en la información. 
El análisis de la información tuvo como eje central 
las categorías de análisis. Así, la información recopila-
da se ordenó con base en criterios temporales (situa-
ción inicial, proceso de desarrollo, situación actual), 
pero el análisis se estructuró con base en las catego-
rías definidas entorno al eje de sistematización. Esto 
facilitó la identificación de lecciones aprendidas que 
trascendieran la casuística o los momentos de cada 
una de las experiencias, ubicándolas genéricamente 
en temas transversales (categorías).

ü
Ordenamiento y análisis de la información      
recolectada

Para un futuro ejercicio sería conveniente iniciar el 
trabajo de organización y análisis de información 
por las caracterizaciones de los grupos, dirigiendo la 
actividad a definir la línea de tiempo. Tratar que en 
el primer acercamiento también se ubiquen los hitos, 
contextualizando la información en el tiempo. Esto 
garantizaría que no se presenten atrasos en el desa-
rrollo de los informes de sistematización. 

Taller grupal de retroalimentación
El haber contado con dos momentos de análisis y re-
troalimentación con los productores fue clave para el 
afinamiento de la información, el análisis contextuali-
zado y la validación de los resultados de la misma. 

El integrar la retroalimentación a diálogos de políti-
ca pública fue uno de los principales logros de esta 
actividad, ya que el hecho de que los productores 
analizaran la información y que de ella se generaran 
propuestas, validó la actividad de sistematización 
como herramienta determinante de generación de 
conocimiento 

La participación de los productores dentro del grupo 
de sistematización es una garantía de que el ejercicio 
realmente se aterrice en la realidad del campo.

ü

ü

ü

ü

Organización del programa de entrevistas      
(individuales o grupales)

En cuanto a las opciones para recolectar la informa-
ción, se optó por la realización de grupos focales y 
muestreo intencionado. 

El hecho de contar con un acercamiento previo y unas 
caracterizaciones generales, permitió profundizar en la 
información y ganar efectividad en la actividad.

Para el ejercicio es importante no descuidar la inclu-
sión de entrevistas de expertos técnicos, que aporten 
otras perspectivas al grupo de sistematización, lo que 
permite contextualizar con mayor profundidad y vera-
cidad el análisis. 

ü

ü

ü

La redacción del informe de sistematización
La redacción del informe de sistematización no 
puede verse como una de las actividades finales, sino 
que debe iniciar desde el mismo momento en que 
comienzan las actividades de campo. Para ello fue im-
portante contar con el índice del documento maestro, 
puesto que esto contribuyó a estructurar el pensa-
miento del equipo de sistematización y a orientó el 
trabajo hacia resultados concretos.

ü

La estrategia de comunicación y uso de los 
resultados

Es adecuado contar con documentos diferenciados 
para públicos distintos: En este caso las organizacio-
nes microempresariales, y los técnicos y profesionales 
que trabajan en el ámbito del desarrollo rural. En este 
caso concreto, permite al Programa Oportunidades 
Rurales una mayor difusión de los resultados de la 
sistematización.

ü
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SISTEMATIZACIÓN POR LÍNEA PRODUCTIVA 

SECTOR CAÑA PANELERA
Contribuye con el 6,7 % a la formación del PIB 
agrícola;

Participa con el 2,�8 % del gasto en alimentos de la 
población;

Colombia tiene el mayor consumo per cápita a nivel 
mundial con cerca de 32 kg/año.

La actividad panelera se encuentra distribuida a 
lo largo y ancho del país, enmarcándose en difer-
entes contextos de producción. Así, se encuentran 
grandes productores ubicados en el Valle del Cau-
ca y Risaralda, con producciones superiores a los 
300 kg panela/hora, medianos productores en la 
Hoya del Río Suárez (Santander), Nariño y algu-
nos municipios de Antioquía con capacidades de 
producción entre 100–300 kg/hora y finalmente 
los pequeños productores que se ubican en Cundi-
namarca, Antioquía, Huila, y Norte de Santander, 
con capacidades de producción inferiores a los �00 
kg panela/hora. En el departamento de Caldas tam-
bién se encuentran producciones tipo minifundio, 
cuyas capacidades de producción son inferiores a 
50 kg/hora, con molinos accionados por motores 
o por tracción animal. (Rodríguez, G. 200�). 

ü

ü

ü

Generalidades
de la actividad
panelera en
Colombia 

Características 
generales del        
mercado panelero 
colombiano 

La actividad panelera es una de las agroindustrias 
rurales más tradicionales en Colombia, que ben-
eficia la caña de ladera y se realiza en pequeñas 
unidades productoras denominadas trapiches pan-
eleros�, en donde la mano de obra familiar es pilar 
fundamental de la actividad.  

En Colombia la agroindustria panelera es una de 
las principales actividades económicas en la región 
de los Andes como estrategia de generación de in-
gresos para más de 70.000 familias campesinas, que 
responden a una significativa demanda nacional y 
a un consumo arraigado en los sectores urbanos y 
rurales del país. Algunos indicadores de su impor-
tancia son los siguientes (Rodríguez, G. 2000):

Colombia es el segundo productor de panela, 
después de la India, y contribuye con cerca del �0% 
la producción mundial (13 millones toneladas/año);

Vincula 350.000 personas entre productores, traba-
jadores, comerciantes y otros actores.

Genera el equivalente a �20.000 empleos permanen-
tes;

Ocupa 226.000 hectáreas en el cultivo de la caña;

Existen 20.000 trapiches como infraestructura para 
el procesamiento;

1 Según la Resolución 779 de 200� : Trapiche panelero es el establec-
imiento donde se extrae y evapora el jugo de la caña de azúcar y se 
elabora la panela.

ü

ü

ü

ü
ü

Parte II
SISTEMATIZACIÓN POR LÍNEA PRODUCTIVA

Sector caña panelera 34

Caracterizaciones 54

Glosario 80

�% se utiliza como insumo en procesos industriales 
y cerca del 0,� % se destina a la exportación.  

Al considerar los canales de distribución de la pan-
ela, se destacan dos entre los más frecuentes: el 
primero, que corresponde a la zonas planas del Valle 
del Cauca y de Risaralda, en donde los productores 
despachan la panela directamente a los supermerca-
dos o a las plazas de mercado local para ser vendida 
al consumidor; y el segundo –y más predominante– 
corresponde al resto de regiones paneleras del país 
típicas de pequeños y medianos productores, en el 
que interviene una cadena más larga de comerciali-
zadores.

En este segundo tipo de canal los agentes comer-
cializadores más frecuentes son el acopiador, el 
mayorista y el minorista o detallista. La producción 
panelera y sus precios presentan variaciones esta-
cionales y variaciones cíclicas. 

La producción de panela se destina casi en su totali-
dad al mercado nacional para el consumo directo. 
Se estima que de la producción panelera, menos del 
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Miles USD Ton Miles USD Ton Miles USD Ton Miles USD Ton

Total 2.390 2.948 2.866 2.372 2.979 2.126 1.611 1.288

Estados Unidos 1.191 1.493 1.935 1.606 2.185 1.581 1.010 812

Venezuela 762 935 0 0 0 0 0 0

España 191 235 430 382 540 389 436 367

Alemania 80 102 32 40 0 0 0 0

Italia 40 62 18 20 30 19 4 3

Canadá 30 20 135 93 115 64 71 38

Ecuador 25 36 0 0 0 0 0 0

Corea (Sur), Rep. De 23 18 73 51 0 0 18 18

Reino Unido 15 15 30 21 23 13 22 12

Otros paises 33 31 213 159 85 60 50 38

Fuente: DANE

PaisPartida

1701111000

Chancaca (panela, raspadura).

2006 2007 2008 2009 (julio)

Consumo

Datos de la cadena productiva 
indican que el consumo aparente 
en Colombia es de 1.395.460 
toneladas al año, lo que implica 
un consumo per cápita de 31,4 
kilos. 

Por su parte, la encuesta de in-
gresos y gastos más reciente re-
alizada por el DANE, mostró 
que en Colombia, los hogares 
gastan en promedio $10.231 al 
mes, mientras que en la zona ru-
ral la participación de este bien 
de consumo en la canasta es mu-
cho mayor con un gasto prome-

dio mensual de $�7.729. Esto se 
explica en buena medida porque 
las familias rurales tienen más 
arraigado este bien de consumo 
dentro de su dieta básica mien-
tras que en las ciudades se sus-
tituye por otro tipo de bebidas y 
endulzantes, y por ende el gasto 
es menor.

Exportaciones 

Las exportaciones de panela, 
cerraron en 2008 con un total 
de 2.�26 toneladas por valor de 
USD 2,9 millones, lo que significa 
un precio implícito de USD �.�00 
por cada tonelada exportada.

Las ventas al exterior, que en 
2006 llegaban a 2.9�8 toneladas, 
se redujeron en cerca de 822 
toneladas a 2008, principalmente 
por la caída de las exportaciones 
hacia Venezuela, que se report-
aron en cero para 2007 y 2008. 
No obstante, el precio por tone-
lada exportada sí se ha venido in-
crementando en los últimos tres 
años, de USD8�� en 2006, pasó 
a USD �.208 en 2007 y USD 
�.�0� en 2008, posiblemente 
explicado más por la tendencia 
revaluacionista del peso en este 
período.

Cuadro 1. Exportaciones de Panela

Los principales destinos de las exportaciones de panela colombiana, 
son Estados Unidos, Venezuela (hasta 2006), España, Alemania, Ita-
lia y Canadá.

Política Agropecuaria

Dentro de los instrumentos de política agropecuar-
ia, existen al menos dos categorías en las cuales 
pueden aplicar diversos productos, entre ellos, la 
producción de caña para panela.

Los primeros están orientados al incremento de la 
producción y la productividad, entre los que se en-
cuentran:

Línea especial de crédito de AIS: Diseñada para 
financiar proyectos destinados al mejoramiento de la 
productividad agrícola, pecuaria, acuícola y piscícola.

A través de esta líneas de financiación se pueden 
beneficiar proyectos de plantación, mantenimiento, 
renovación o siembra de cultivos, adquisición de 
maquinaria y equipos, adecuación de tierras, infrae-
structura para la producción, infraestructura y equipos 
para la transformación primaria y la comercialización, 
entre otros.

Condiciones financieras: La tasa de interés es la DTF 

ü

efectiva anual -2%, el monto del crédito puede ser 
hasta del �00% del costo del proyecto para pequeños 
productores y hasta el 80% para medianos, el pazo 
es hasta �5 años, y cuenta con cobertura del FAG de 
acuerdo a requisitos.

Incentivo a la Capitalización Rural: Este incentivo 
funciona como un abono al saldo del crédito contraí-
do para realizar inversiones en adecuación de tierras, 
sistemas de riego y drenaje, infraestructura para la 
producción, maquinaria y equipo, transformación 
primaria y comercialización de productos agrícolas, 
entre otros. 

Dentro de las actividades sujetas a la aplicación de ICR 
está la adecuación y modernización de trapiches.

Incentivo a la Asistencia Técnica: Consiste en un 
subsidio que otorga el gobierno para financiar hasta 
el 80% del valor del servicio de asistencia técnica 
para el acompañamiento en la formulación del 
proyecto, planificación de créditos, buenas prácticas 
agrícolas, manejo sanitario y fitosanitario y manejo 
de cosecha y poscosecha. 

Existe un registro de oferentes certificados para prestar 
el servicio de asistencia técnica.

La segunda categoría corresponde a instrumentos 
dirigidos a apoyar la comercialización de produc-
tos agropecuarios específicos, entre ellos:

Apoyo para compra de excedentes de panela: es un 
apoyo que establece el Ministerio de Agricultura ante 
la difícil situación del mercado de este producto. 
Consiste en la compra de los excedentes de panela 
que generan distorsiones en el mercado y afectan 
el precio pagado al productor, para destinarlos a 
programas asistenciales con el ICBF, que mejoran la 
nutrición de niños y niñas de bajos recursos.

ü

ü

ü



38 Oportunidades Rurales 39Oportunidades Rurales

Promoción al Consumo: Se 
destinan recursos del gobierno 
nacional, orientados al desarrollo 
de estrategias de comunicación 
y difusión que incentiven el con-
sumo del producto y la produc-
ción con calidad.

Marco Normativo
Ley �0 de �990: establece 
normas para la protección y 
desarrollo de la producción de 
panela y establece la cuota de 
fomento panelero. Esta ley, cara-
cteriza los agentes intervinientes 
en el proceso productivo y de 
comercialización, da facultades 
al gobierno para reglamentar las 
condiciones de producción a fin 
de evitar distorsiones de merca-

ü

ü

do y establece la obligatoriedad 
del registro de establecimientos. 

Además, establece el monto, la 
obligatoriedad y el destino de los 
recursos del Fondo de Fomento 
Panelero, cuyos fines principales 
son: desarrollar actividades de 
investigación y extensión para la 
producción de semillas, promo-
ción al consumo, campañas de 
comercialización, programas de 
diversificación y protección del 
entorno ambiental y gastos de 
funcionamiento de FEDEPAN-
ELA2.

La resolución 779 del �7 de 
marzo de 2006, expedida por 
el Ministerio de la Protección 

2  Federación Nacional de Productores de 
Panela.

ü

Social, estableció los requisitos 
sanitarios que deben cumplir las 
actividades de fabricación, proc-
esamiento, envase, transporte, 
venta y comercialización de 
panela con destino al consumo 
humano.

El reglamento técnico establece 
entre otras, las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los 
trapiches (instalaciones físicas 
y sanitarias), las condiciones 
del proceso de fabricación, los 
requisitos de calidad (propiedades 
físico-químicas), los aditivos 
permitidos, manejo de residuos, 
control de plagas y salud ocupa-
cional.

También determina las cara-
cterísticas que deben cumplir los 
envases, el rotulado y la forma del 
embalaje, así como las entidades 
dedicadas a la vigilancia y control 
y que hacen parte de la Comisión 
Intersectorial para la Vigilancia y 
Control de la Calidad de la Panela.

Las actividades de fabricación, 
procesamiento, envase, alma-
cenamiento, distribución y 
comercialización en centrales de 
acopio se rigen por los prin-
cipios de las Buenas Prácticas de 
Manufactura en el Título II del 
Decreto 3075 de 1997.

Otras normas aplicables al sec-

ü

ü

tor: Resolución 003544 de 2009, que amplía el plazo 
de aplicación de la resolución 779/06 hasta el año 
20��; Resolución 0�85 de 2005, que establece el 
reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado de alimentos envasados y materias primas 
de alimentos para consumo humano.

Papel del Gremio

La organización que agrupa los productores de 
panela es FEDEPANELA, cuyas funciones están 
relacionadas con la administración del Fondo Na-
cional de la Panela, participar en la Junta Directiva 
del Fondo y desarrollar el plan de inversiones, y 
los demás planes y programas de fomento para el 
desarrollo del sector. 

Dentro de sus principales objetivos de FEDE-
PANELA están los siguientes: 

Posicionar la panela colombiana en los mercados na-
cionales e internacionales, como un alimento natural 
ü

de calidad, consolidando su imagen en los segmentos 
de mercados actuales y potenciales.

Establecer programas de mejoramiento continuo 
de la calidad, al desarrollar y transferir tecnologías 
agroindustriales que permiten mejorar la competitivi-
dad del sector panelero.

Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones 
gremiales de la cadena agroindustrial de la panela 
y de su agremiación, mediante la afiliación de los 
productores.

Suscribir convenios y desarrollar alianzas estratégicas 
con organizaciones e instituciones que conduzcan al 
fortalecimiento gremial, financiero y del producto.

Desarrollar una gestión efectiva y sólida, que permita 
generar y administrar los recursos que requiere la 
Federación.

Localización de las experiencias 
analizadas

ü

ü

ü

ü

Para la Sistematización 
de la línea productiva 
de panela se escogieron 

los departamentos de Caldas y Tolima, teniendo 
en cuenta, el número de proyectos apoyados por 
Oportunidades Rurales y el impacto de los mismos 
en la zona. 
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Figura 1.

Departamento Municipio / Producto Área Cosechada Produccion Rendimiento

BELALCAZAR 4.743 39.195 8,26

CAFE 3.225 4.656 1,44

PLATANO 526 6.000 11,41

MAIZ TECNIFICADO 207 985 4,76

CAÑA AZUCARERA 180 22.000 122,22

CACAO 150 105 0,70

YUCA 145 2.480 17,10

CITRICOS 120 1.000 8,33

CAÑA PANELERA 85 350 4,12

OTROS AGRÍCOLAS 105 1.619 15,42

SUPIA 4.317 23.562 5,46

CAFE 1.952 1.963 1,01

CAÑA PANELERA 1.739 10.590 6,09

PLATANO 435 8.700 20,00

FRIJOL 66 73 1,11

OTROS AGRÍCOLAS 125 2.236 17,88

Fuente: MADR-CCI. EVA 2008

CALDAS

Cuadro 2. Área y Producción CaldasCaldas

Los municipios seleccionados en el departamento 
de Caldas para el proceso de sistematización de ex-
periencias en la producción de caña para panela 
son Belalcázar y Supía (Figura �.). 

Belalcázar se encuentra ubicado al sur del depar-
tamento en límites con Risaralda, tiene una ex-
tensión de 114,3 km2, se encuentra a una altura 
de 1.632 msnm y la temperatura promedio es de 
�9°C. De acuerdo con el Censo de 2005, tiene una 
población total de ��.�76 habitantes de los cuales 
5.82� (50,7%) son hombres y 5.652 son mujeres, el 
76% de la población es menor de 50 años. Además, 
el 56,1% (6.433 habitantes) de la población se en-
cuentra en las zonas rurales. Belalcázar es un muni-

cipio que registra un índice de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) del 21,3% en la cabecera y del 
34,3% en las zonas rurales. Esto es, el 34,3% (2.206 
personas) se encuentran por debajo de la línea de 
pobreza en la zona rural y no alcanzan a cubrir 
sus necesidades básicas porque poseen viviendas 
inadecuadas, con hacinamiento crítico, servicios 
inadecuados, dependencia económica o niños en 
edad escolar que no asisten a la escuela. 

La actividad económica se concentra principal-
mente en el sector agropecuario, algunas manufac-
turas y comercio, restaurantes y hoteles. En el sec-
tor agropecuario, se destacan productos como café 
con el 68% del área cultivada, plátano (��%), maíz 
tecnificado (4,4%), caña de azúcar (3,8%), entre 
otros. La caña panelera ocupa una parte margin-
al del área cultivada con 85 hectáreas (�,8%), una 
producción de 350 toneladas al año y una produc-
tividad promedio de �,� toneladas por hectárea.

En cuanto a la actividad pecuaria, Belalcázar cuenta 
con un inventario de 6.352 bovinos, 4.235 hembras 
y 2.��7 machos en una extensión de �.0�5 hectáre-
as de pastos.

El municipio de Supía se encuentra ubicado al no-
roeste de Caldas en límites con Antioquia, tiene una 
extensión de 118,5 km2, la altitud es de 1.183 msnm 
y la temperatura promedio es de 26°C. De acuerdo 
con el Censo de 2005, tiene una población total 
de 25.608 habitantes de los cuales �2.�52 (�8,6%) 
son hombres y 13.156 son mujeres, el 78% de la 
población es menor de 50 años. Además, el 5�,8% 

(13.271 habitantes) de la población se encuentra 
en las zonas rurales y el 48,2% restante (12.337) en 
la cabecera. El índice de necesidades básicas insat-
isfechas (NBI) de Supía es de �8,6% en cabecera 
y 29,6% en las zonas rurales. Es decir, que 2.29� 
personas en cabecera y 3.928 en zona rural se en-
cuentran por debajo de la línea de pobreza. 

Al igual que en el resto del departamento, la 
economía se concentra principalmente en el sector 
agropecuario, en el comercio y en algunas manu-
facturas. Los principales productos agrícolas son el 
café con el �5,2% del área cultivada, la caña panel-
era (40,3%) y el plátano (10,1%). La caña panelera 

ocupa el segundo renglón dentro de la producción 
agrícola con 1.739 hectáreas cultivadas una pro-
ducción de �0.590 toneladas al año y una produc-
tividad promedio de 6,� toneladas por hectárea. 
(Cuadro �)

En cuanto a la actividad pecuaria, Supía cuenta con 
un inventario de 6.136 bovinos, 3.616 hembras y 
2.520 machos.
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Departamento Municipio / Producto Área Cosechada Produccion Rendimiento

MARIQUITA 5.123 28.705 5,60

CAÑA PANELERA 2.905 14.525 5,00

CAFE 558 1.149 2,06

AGUACATE 300 3.000 10,00

PLATANO 417 2.670 6,40

CACAO 150 75 0,50

PATILLA 160 1.904 11,90

YUCA 100 1.000 10,00

OTROS AGRÍCOLAS 534 4.382 8,21

Fuente: MADR-CCI. EVA 2008

TOLIMA

Cuadro 3. Área y Producción Tolima

Figura 2.
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Gráfico 2.
Calidad de Vida en Caldas y Tolima

Gráfico 3.
Calidad de Vida. Zona Rural

Tolima

En el caso de Tolima se seleccionó para el proceso 
de sistematización de experiencias, el Municipio de 
Mariquita con el objetivo de estudiar su dinámica 
regional (Figura 2.). 

Mariquita se encuentra ubicado al norte del depar-
tamento en límites con Caldas, tiene una extensión 
de 37.952 km2 y la temperatura promedio es de 
20°C. De acuerdo con el Censo de 2005, tiene una 
población total de 33.118 habitantes de los cuales 
�6.529 (�9,9%) son hombres y �6.589 son mujeres, 
el 77% de la población es menor de 50 años. Sola-
mente el 27,9% (9.2�0 habitantes) de la población 
se encuentra en las zonas rurales. Mariquita pre-
senta un índice de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) del 17,0% en cabecera y 39,9% en las zonas 
rurales. Esto significa que 4.059 personas en la ca-
becera y 3.686 en la zona rural se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza. 

La actividad económica de Mariquita se concentra 
en el sector agropecuario, el comercio y los servi-
cios. Los productos agrícolas más destacados son 

la caña panelera con el 57% del área cultivada, 
café (��%), aguacate (5,9%), plátano (8,�%), entre 
otros. La caña panelera es el primer renglón de la 
economía agrícola de Mariquita, con un área culti-
vada de 2.905 hectáreas, cuya producción asciende 
a ��.525 toneladas al año, con una productividad 
promedio de 5 toneladas por hectárea (Cuadro 3.).

Por su parte, el inventario ganadero es de 26.��5 
cabezas, 16.613 hembras y 9.532 machos en una 
extensión de �8.�85 hectáreas de pastos.

Al evaluar comparativamente la calidad de vida en 
los dos departamentos escogidos para el sector de 
caña panelera, se encuentra que los municipios con 
menor población tanto en Caldas como en Tolima 
son los que presentan los más altos índices de NBI. 
De manera análoga Belalcázar (Cal) con una pob-
lación superior a �� mil habitantes tiene un NBI del 
29%., mientras que los municipios de mayor pob-
lación, Supía (Cal) con una población superior a 25 
mil habitantes y Mariquita (Tol) con más de 33 mil, 
presentan los NBI más bajos con 24,3% y 23,5% 
respectivamente.

Al observar la zona rural en los mismos muni-
cipios, el primer cambio notorio es que los índices 
de NBI en todos los casos se ubican en un rango 
distinto. Es decir, mientras el NBI total está en el 
rango (20%:�0%) para todos los casos, en la zona 
rural todos los municipios se distribuyen entre 
(30%:50%). Esto es porque los índices de NBI son 
más altos en la zona rural, pero además porque la 
mayor parte de la población se concentra princi-
palmente en las zonas rurales de estos municipios, 
excepto en Mariquita que es el más poblado.

En la zona rural, de manera general se mantiene 
la característica de mayor NBI para los municipios 
menos poblados y menor para los más grandes. En 
este caso el municipio de Mariquita, presenta una 
situación particular porque el 72% de la población 
se encuentra en la cabecera.



44 Oportunidades Rurales 45Oportunidades Rurales

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

1.450.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(Py)

Total Nacional (ton)Tolima, Caldas (ton)

Total Nacional Tolima Caldas

Fuente: EVA_MADR

Gráfico 4.
Producción de Caña Panelera. Caldas y Tolima
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Gráfico 5
Distribución de la producción por municipios 2008

Caracterización 
de la producción 
de caña panelera

Área, producción y              
rendimiento 

En Colombia, el área plantada en 
caña para panela es de 243.816 
hectáreas, de las cuales fueron 
cosechadas 220.092 en 2008, con 
una producción de 1.397.587 
toneladas. Esto significa que el 
rendimiento promedio a nivel 
nacional es de 6,35 toneladas por 
hectárea. 

La evolución de éste cultivo en 
la última década indica un crec-
imiento de más de cien mil tone-
ladas (7,7%), es decir cerca de �� 
mil toneladas al año con la in-
corporación de 5.500 hectáreas 
adicionales. Por departamentos, 
la tendencia no ha sido la misma, 

de una parte Tolima que produjo 
73.548 toneladas en 2000, pasó 
a 70.858 en 2008, es decir una 
caída de 3,6%, aunque registró 
el pico de producción más alto 
en 2006 superando las cien mil 
toneladas.

De otra parte, Caldas que comen-
zó la década con una producción 
de �5.657 toneladas, incrementó 
en más de 66% este valor alcan-
zando 76.�20 toneladas en 2008 
(Gráfico 4).

En 2008, Caldas participó con 
el 6,�% del área cosechada na-
cional con 13.485 hectáreas de 
las cuales 1.739 (13%) están en 
Supía y apenas 85 (0,6%) en Be-
lalcázar. La producción del de-
partamento es de 5,�% (76.�20 
toneladas) del total nacional, y se 
encuentra distribuida en 2� mu-
nicipios, de los cuales Supía pro-
duce �0.590 toneladas (��%) con 
un rendimiento de 6 t/ha y Belal-
cázar 350 con un rendimiento de 
�,� t/ha muy lejos del promedio 
nacional y departamental.

De acuerdo con los datos del 
Censo Panelero más reciente 
(DANE 2005), en cuanto a in-
fraestructura para la producción 

y transformación de la caña pan-
elera, Caldas tiene cerca de �.��9 
trapiches con un área de 5.530 
hectáreas, mientras Supía tiene 
�92 trapiches en un área de �.��8 
hectáreas, constituyéndose en el 
segundo productor panelero del 
departamento. 

Por su parte Tolima con 13.624 
hectáreas participa con 6,2% del 
área cosechada nacional y aporta 
5,�% de la producción con 70.858 
toneladas y un rendimiento de 
�,7 t/ha. Mariquita es el principal 
municipio de los 30 que produ-
cen caña panelera en Tolima, con 
2.905 (21,3%) hectáreas y 14.525 
(20,5%) toneladas. No obstante 
el rendimiento está lejos del pro-
medio nacional con 5 t/ha. En 
cuanto a infraestructura de trans-
formación, Mariquita cuenta con 
cerca de 350 trapiches en un área 
de �.5�2 hectáreas. 

Tamaños de producción

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional Agro-
pecuaria (2008), los tamaños de 
las unidades productivas para la 
caña panelera se discriminan de 
la siguiente forma: 

Caldas 
Pequeño productor < 1 ha

1ha > Mediano productor < 4 ha
Gran productor > 4 ha

Tolima
Pequeño productor < 0,5 ha

0,5ha > Mediano productor < 2 ha
Gran productor > 2 ha

Empleo

El cultivo de caña panelera gen-
eró en 2008 cerca de 287.506 
empleos directos en el sector 
agropecuario nacional, es decir 
los dedicados a las actividades 
de siembra, mantenimiento y 
cosecha, y 575.0�� empleos in-
directos relacionados con trans-
porte, almacenamiento y comer-

cialización. Del total de empleos 
directos, �8.��� aporta Caldas y 
�7.�9� Tolima. Por municipios, 
Mariquita (Tol) con 3.449 em-
pleos y Supía (Cal) con 2.�82 
mientras que Belalcázar (Cal) los 
siguen de lejos con 357 y 105 em-
pleos directos respectivamente.
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Gráfico 6. Precios Productor y Consumidor Panela

Precios

La evolución de precios en los mercados mayor-
istas de panela, muestra las dificultades del sector. 
La sobreproducción que se ha dado en los últimos 
años, ha llevado a una reducción significativa del 
precio tanto al productor como al consumidor en 
todos los departamentos, con los consecuentes 
perjuicios para la economía de las familias que ob-
tienen su sustento de la producción de éste bien.

En efecto, el precio al productor en Caldas que 
presentó niveles superiores a $1.543 por kilo en 
septiembre de 2007, se redujo a $�.�90 en igual 

mes de 2008 y a $985 en septiembre de 2009, regis-
trando una caída del -36,1% en dos años. De man-
era análoga ocurre con los datos de Tolima y del 
promedio a nivel nacional.

Por su parte, el precio al consumidor, también ha 
venido registrando un descenso sistemático desde 
finales de 2007. El índice de precios al consumidor 
de panela cerró en 2008, con una variación acumu-
lada de -10,34% y a septiembre de 2009 la variación 
año corrido es de -7,56% debido a los excedentes 
de producción que ahogan el mercado. 

Descripción de las 
experiencias anal-
izadas en cada 
departamento y 
sus dinámicas
territoriales

Dentro del ejercicio de sistematización se anali-
zaron dos dinámicas regionales una del Departa-
mento del Tolima específicamente en Mariquita, 
en donde se desarrolla una dinámica organiza-
cional liderada por agentes externos y detonada 
a raíz de dos factores primordiales: la tragedia de 
Armero de �9853 y la crisis cafetera de �99�, que ll-
evan a la diversificación de los cultivos de café y de 
caña a productos como el aguacate, cítricos y cau-
cho, permitiéndoles la sostenibilidad económica y 
competitividad en el tiempo, la otra en el Departa-
mento de Caldas, en donde gracias al Programa de 
Desarrollo Rural Integrado (DRI), nace una de las 
primeras organizaciones de paneleros del país y su 
desarrollo toca a otras organizaciones de la región 
impulsando una dinámica de trabajo interesante 
para el sector. 
3  Avalancha producida a raíz de la erupción del volcán nevado del 
Ruiz que dejó más de 25.000 muertes en el municipio.
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Predominio del 
café dentro de 
la economía, sin 
embargo las fin-
cas cuentan con 
ingresos mixtos. 

Segunda fase 
Programa DRI, 
ya este proyecto 
tiene una fase 
anterior pi-
loto e inicia la 
ejecución real, 
en el caso de 
Supía Caldas 
con Coimpas 
este es el mo-
tor que impulsa 
su nacimiento y 
brinda las her-
ramientas para 
el desarrollo del 
proyecto. 

Se registra en 
las regiones un 
periodo de me-
jora en proceso 
especialmente 
en el tema de 
empaques, 
cambian de 
empaques de 
costales usados 
a papel. 

Inicia cambio 
tecnológico 
y cambio en 
la actividad 
productiva. En 
las regiones se 
empiezan a usar 
pre limpiadores, 
cambio de 
tracción ani-
mal a motores 
y avances en 
infraestructura. 

Se acentúa la 
crisis cafetera, 
originada por 
la ruptura del 
pacto cafetero 
en 1989 , la 
caída de precios 
y el subsiguiente 
ataque de la 
broca.

Estimulan pro-
gramas de di-
versificación de 
cultivos de zonas 
cafeteras, entre 
las opciones se 
encuentra la 
caña de azúcar 
y se dispara la 
construcción de 
trapiches para 
el procesamien-
to de la panela, 
cofinanciados 
por el Gobi-
erno y particu-
lares. Gracias a 
esto Coimpas 
aprovecha la 
coyuntura y 
fortaleza institu-
cional, y diversi-
fica el negocio a 
venta de equi-
pos de produc-
ción de panela 
y asesoría en la 
construcción 
y puesta en 
marcha de  
trapiches.  

Es un periodo en 
donde el Gobi-
erno invierte en 
la construcción 
de Trapiches 
comunitarios, en 
muchos casos, 
con un enfoque 
limitado a la 
entrega de equi-
pos, sin acom-
pañamiento en 
el tema organ-
izacional.
En la zona de 
Tolima inicia un 
periodo de di-
versificación de 
cultivos de caña 
a aguacate, 
caucho y cítri-
cos, gracias al 
desarrollo de un 
proyecto PRON-
ATTA. 

Se ostenta un 
Cambio positivo 
en precio. Gru-
pos como Belal-
cazar conquista 
el mercado 
local por difer-
enciación en 
calidad y logran 
mejores precios. 

Nuevos depar-
tamentos cul-
tivan caña por 
sustitución de 
cultivos

Los productores 
mejoran trapi-
ches vía crédito 
ICR.
Siembra de 
caña con la 
expectativa de 
la producción 
alcohol car-
burante.

Cambio nega-
tivo en precio, 
pero con buena 
comercializa-
ción. 
El ministerio 
de Protección 
Social emite la 
resolución 779, la 
cual describe los 
parámetros sani-
tarios mínimos 
para la produc-
ción de panela, 
despertando 
en los produc-
tores paneleros 
la inquietud 
de cumplirla, 
muchos inician 
el proceso de 
mejora para 
alcanzarla.

Aplazan la nor-
ma y el proceso 
de desarrollo en 
los trapiches se 
frena. 

SITUACIÓN INICIAL PROCESO DE DESARROLLO SITUACIÓN ACTUAL

Línea del tiempo para la actividad productiva de panela en los territorios analizados 
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Gráfico 7. Superficie Cosechada
Fuente: Datos Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2005. 

Situación Inicial.

En general dentro de las zonas en estudio los 
usuarios son pequeños productores cafeteros, al-
gunos basaban su sustento únicamente en el café 
y otros mantienen una economía mixta con otros 
cultivos como la caña. Para principios de los años 
80 en el Occidente de Caldas, la caña para panela 
ocupaba el segundo renglón después del café y se 
consideraba como el cultivo que ofrecía la mayor 
estabilidad como fuente de empleo, garantizando 
“el mercado semanal�”. 

La transición de los 80 a los 90 implicó un cambio 
de las corrientes mundiales de reestructruración 
del Estado conrspectoa la privatización, apertura 
de mercados y disminución de los subsidios para la 
producción agropeguaria; la economía campesina 
sufre cambios fundamentales en su estructura y 
en las estrategias de desarrollo, enfocándose ya no 
en la producción primaria sino en las actividades 
agroindustriales como estrategia para aumentar y 
diversificar los ingresos. Esto hace que se inicie 
un proceso paulatino en la adopción de tecnología 
que busca de generar valor agregado y en dar un 
uso más eficiente a los recursos productivos dis-
ponibles. 
4 Rodriguez L. Alfredo, Análisis de la producción de panela en los muni-
cipios de Anserma, Río Sucio, Supía y Guática . ICA. Documento para 
disusiòn presentado en el Seminario de Producción  Agrícola 7 y 8 de 
1978. 

Es así, que hacia 1993 en las regiones en donde 
por tradición se cultiva y procesa caña para panela 
(Supía y Mariquita) hay un cambio notorio en la 
forma de producción de la panela, especialmente 
en los temas de empaque y formas de producción, 
posiblemente relacionado con la emisión de la Ley 
�0 de �990, por la cual se dictaron normas para la 
protección y desarrollo de la producción de la pan-
ela y se estableció la cuota de fomento panelero, en 
donde se empieza a regular la actividad productiva 
y se destinan los recursos del fondo a actividades 
de investigación. Posiblemente también el cambio 
esté relacionado con la divulgación de los resulta-
dos del Convenio de Investigación y Divulgación 
para el Mejoramiento de la Industria Panelera, 
CIMPA cuyo objetivo fue contribuir al mejora-
miento de los niveles de bienestar de los peque-
ños y medianos productores de panela firmado en 
1986 y cuyas funciones fueron asumidas para 1993 
por la recién creada CORPOICA. 

Proceso de desarrollo

En �99�, los productores tradicionalmente caf-
eteros se enfrentan a una aguda crisis de precios y 
especialmente los cultivos por debajo de los �500 
msnm atacados por la broca, lo que generó la 
búsqueda de opciones para sobrellevar la situación 
económica de los productores. Este proceso fue 

impulsado por el Programa de 
Diversificación de la Federación 
Nacional de Cafeteros, que in-
centivó el establecimiento de 
cultivos alternativos.

Dentro de las opciones presen-
tadas a los productores cafeteros 
se encontraba la caña para pan-
ela, brindándole al productor el 
acompañamiento técnico y el 
suministro de crédito necesario 
para el establecimiento del cul-
tivo. Pero, desafortunadamente 
en muchos casos los cultivos se 
proyectaron sin antes encontrar 
compradores5, o como en el caso 
de los productores de Belalcazar, 
son estimulados a la siembra 
de caña, pero no son apoyados 
en la construcción del trapiche, 
estructura indispensable para la 
agro industrialización de la caña 
a panela, lo que agudizó la crisis 
de los productores, ya que esta-
blecen nuevos cultivos pero no 
cuentan con las herramientas 
para la transformación. 

5 VARGAS, Jesús Antonio, Reseña de “El 
crédito cafetero en Colombia, Economía, Insitu-
ciones y Política (1920 – 2002) de Fidel Cuéllar 
B.  Revista de Economía Institucional, segundo 
semenstre, año/vol.�, número 011. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, Colombia pp 
253 - 257

Entre �970 y �9976 el área culti-
vada con café se redujo de �.05 
millones de hectáreas a 869 mil 
y el número de productores pasó 
de 303 a 566 mil, mientras que 
como se observa en el Gráfico 
7, las áreas en caña presentan un 
incremento estable. 

� Censos de 1970 y Encuesta Cafetera 
1993-1997. Julián García. “Evolución de la 
distribución de fincas cafeteras. Hacia una 
regionalización de la caficultura colombiana. 
(http://www.cafedecolombia.com/docs/en-
sayos192003/evolucionfincascafeteras.pdf

Estos incrementos en áreas cul-
tivadas en caña y el estímulo gu-
bernamental para el desarrollo 
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. . . gracias a la interven-
ción de proyectos externos 
como el IEPALA y PRO-

NATTA que orientan a los 
productores hacia la diver-

sificación sostenible

panelero permite el desarrollo 
regional de las zonas en estudio. 
En el caso de COIMPAS una co-
operativa que para �99� cuenta 
con nueve años de funcionami-
ento, y se encuentra madura, 
ve una oportunidad de negocio 
en la venta de equipos de pro-
ducción y la asesoría en la con-
strucción y puesta en marcha de 
trapiches, actividad que impacta 
a otros productores de la zona. 
Como en el caso de Belalcazar, 
donde luego de sembrar caña 
como opción diferente al café, 
reciben apoyo gubernamental 
para la construcción del trapi-
che y es COIMPAS el contratista 
ejecutor de la obra. 

Cuando en Belalcazar se inicia 
la producción de panela cuentan 
con la ventaja del acompañami-
ento de COIMPAS, quien trans-
fiere el “saber hacer” ajustado y 
validado técnicamente a nuevos 
productores, quienes no tienen 
las trabas que la tradición pro-
ductiva genera culturalmente. 
Estos, han podido diferenciarse 
y consolidarse en el mercado de 
Belalcazar, incluso logrando una 
diferenciación de precios gra-

cias a la calidad y estrategia de 
comercialización generada por el 
grupo. 

Por otro lado en Tolima, gracias a 
la intervención de proyectos ex-
ternos como el IEPALA y PRO-
NATTA que orientan a los pro-
ductores hacia la diversificación 
sostenible, dirigen a los mismos 
(que de café habían pasado a 
caña), en un nuevo ejercicio de 
diversificación hacia otras espe-
cies como el aguacate, cítricos y 
caucho, permitiéndoles nueva-
mente regresar a una economía 
mixta.

En este periodo Colombia en-
frenta el reto de incluir el alco-
hol como sustituto parcial de la 
gasolina, debido a la incertidum-
bre de los precios del petróleo y 
con la perspectiva de que el eta-
nol es un combustible más lim-
pio que la gasolina. Teniendo en 

cuenta que el alcohol para com-
bustibles se obtiene primordial-
mente a partir de la caña de azú-
car y en algunas proyecciones7 se 
estimaba que cuando se usaran 
mezclas con gasolina se con-
sumiría alrededor de 20.000 bar-
riles por día de etanol, se preveía 
la generación de empleos di-
rectos en sitios cercanos a los 
productores de caña, con cerca 
de 30 destilerías localizadas en 
regiones rurales. Con el corre-
spondiente progreso económico 
y técnico motivado por el mon-
taje y la operación de las plantas, 
los cañicultores invirtieron en el 
mejoramiento de los cultivos y 
en el establecimiento de nuevas 
área en caña. 

Este auge en la caña y los trapi-
ches, acompañado de un periodo 
de buenos precios, trajo conse-
cuencias contraproducentes y se 
generó un sentir de que la solu-
ción era sembrar caña, sin prever 
que la falta de planeación y di-
mensionamiento traería a la larga 
una saturación de mercados.Sit-

7  GONZÁLEZ, Aquiles,  El Gasohol y sus posibi-
lidades futuras en Colombia, documento de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquía y Feder-
ación Departamental de cultivadores de caña 
y productores de panela – Fedepanela. 

uación Actual

Para 200� se llegó a cultivar alre-
dedor de 25�,88� ha en caña8, 
�0,526 ha más comparado con 
las hectáreas sembradas �0 años 
atrás. Esta ampliación no sólo se 
debió a las estrategias de diver-
sificación de café, sino también 
a los planes de sustitución de 
cultivos ilícitos y la expectativa 
sobre la producción de biocom-
bustibles en las zonas paneleras9, 
con e agravante que el Estado 
no halogrado la construcción y 
funcionamiento de las anheladas 
destilerías o en las zonas panel-
eras. 

Además, a nivel nacional se ini-
cia la actualización de la nor-
matividad panelera mediante la 
resolución 25�6 de 200� emitida 
por el Ministerio de Protección 
Social, por la que se establece el 
8  Datos del Anuario Estadístico 2005.
9  KAFAROV, Viatchenslav, La Situación y 
Perspectiva de Biocombustible en Colombia. 
Universidad industrial de Santander, Centro de 
Investigaciones en Simulación y Control (CISYC) 
Bucaramanga – Colombia.  En: http://www.
proceedings.scielo.br/pdf/agrener/n�v2/111.pdf

reglamento técnico de emergen-
cia a través del cual se señalan 
los requisitos sanitarios que se 
deben cumplir en la producción 
y comercialización de la panela 
para el consumo humano y luego 
el desarrollo de la resolución 779 
de 2006 en donde ya se establece 
el reglamento definitivo, que de-
berá cumplir la producción de 
panela para consumo humano. 

Para el 200�, aún los precios de 
la panela en el mercado son posi-
tivos para los productores, permi-
tiendo que inviertan en mejoras 
en sus trapiches, incluso accedi-
endo a créditos con Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR), pero 
ya en el 2006 ante la sobreoferta 
de panela se desploma el precio 
y se frena el proceso de mejora 
de los trapiches. A comienzo de 
2008 el Gobierno inicia una re-
visión de la entrada en vigencia 

en pleno de la resolución y de-
cide en 2009, aplazarla para el 
20��. 

Entre tanto los efectos del es-
tablecimiento de nuevas áreas 
en caña provoca el desplome de 
los precios nacionales de la pan-
ela produciendo una crisis aguda 
en el sector. Los productores 
de Supía enfrentaron la crisis y 
atravesaron una época de prob-
lemas administrativos y de des-
capitalización de la cooperativa 
por malas decisiones gerenciales 
en anteriores administraciones, 
en Belalcazar la crisis no les 
afecta tan críticamente como 
otras zonas ya que logran llevar 
su producto a consumidor final, 
y en la zona de Mariquita aquel-
los paneleros que diversificaron 
a Aguacate y cítricos soportan la 
situación gracias a la economía 
mixta establecida.

Fuentes de datos:
http://belalcazar-caldas.gov.co/index.shtml
http://supía-caldas.gov.co/index.shtml
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/index.shtml
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HITOS MOMENTOS

1983 COIMPAS Se legaliza la organización con su primera gerencia. 
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1988 COIMPAS
Periodo de desarrollo de la organización, siempre gerente 
y junta directiva con reconocimiento de honorarios. 
Cuentan ya con gaveras. 

1992 COIMPAS Son 279 asociados y se produce un cambio de gerente

1993 COIMPAS

En el contexto regional y nacional se inicia el un periodo 
de desarrollo del sector panelero. 
Coimpas genera una visión de venta de servicios region-
ales no sólo a productores sino al SENA y alcaldías. Forta-
lecen un paquete de servicios que incluye: capacitación, 
venta de equipos y suministros. Es un periodo en donde 
todos los gastos administrativos están cubiertos y hay una 
honestidad en el proceso y respeto a la calidad de vida. 

1994 CONTEXTO Crisis del café.

1995 ASPBEL Inicia proceso asociativo- siembra de caña. 

1997
CONTEXTO

En la zona la Gobernación apoya trapiches comunitarios, 
los que son asesorados por COIMPAS.
Fedepanela estimula la siembra de caña en la región. 

COIMPAS Los grupos comunitarios se asocian a COIMPAS a través 
del representante legal.

1998 ASPBEL La caña madura es procesada en algunos trapiches de la 
zona con costos muy altos debido al transporte.

1999 ASPBEL Es apoyada por la Gobernación para la construcción de 
un trapiche comunitario, cuyo contratista es COIMPAS.

1999 COIMPAS Monta una tienda de panela en Río Sucio

2000
COIMPAS Inicia un proceso de diversificación en nuevos productos. 

ASPBEL Alcanza nuevos mercados, asegurándolos por la calidad 
de producto y el aseo del trapiche. 

LÍNEA DE TIEMPO CALDAS: REGIÓN SUPÍA - BELALCAZAR

HITOS MOMENTOS

COIMPAS La zona era 50 % café y 50% panela.

IN
IC

IA
L

BELALCAZAR La zona era 100% cafetera.

1980 COIMPAS Entra el DRI y el SENA a trabajar en la zona.

Caracterización de las organizaciones 
participantes en la sistematización

LÍNEA PRODUCTIVA - PANELA

Visión territorial

Para el análisis de las regiones se definieron dos: 
la primera, Supía – Belalcazar, con el objetivo de es-
tudiar cómo la interacción entre pares, se consolida 
en una estrategia eficiente de desarrollo regional, ya 
que COIMPAS nace gracias al apoyo de un agente 
externo y logra consolidarse en el tiempo y ve en 
la prestación de servicios una oportunidad de ne-
gocio, que se convierte en motor del desarrollo de 
BELALCAZAR, región que por tradición no era 
panelera y que con el tiempo logra consolidarse en 
el mercado de su municipio gracias a la diferenci-
ación en calidad de producto y servicio, llegando 
directamente al consumidor final. 

La segunda región de trabajo fue Mariquitá, en esta 
se observó que el desarrollo regional gira en torno 
no a la producción de panela, sino a la diversifi-
cación en la actividad productiva hacía especies in-
novadoras, diferente a los cultivos tradicionales de 
la región, producto de la visión de una entidad de 
investigación externa. No se observa un desarrollo 
particular por grupo sino una dinámica de muni-
cipio a través del desarrollo de tres grupos, en don-
de COIMPAS, grupo gestado por la intervención 
de ONGs se convierte en semilla organizacional 
para que ECOPROAM y ASIPROAMA nacieran.
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HITOS MOMENTOS

2001 ASROPAMAR Se unen para formular proyecto a Fondo DRI para la con-
strucción de trapiches comunitarios. 

A
C
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L 

2002 ECOPROAM
Inicia ejecución de proyecto de mejora de hornillas 
Nace jurídicamente. Inicia desarrollo de proyecto DRI con 
la construcción del centro de acopio. 

2003

MARIQUITA Alcaldía construye centro de acopio.

ASIPROAMA y 
ECOPROAM

Inician proyectos de mejora de cuartos de moldeo para 
ASIPROAMA y ECOPROAM.

ASIPROAM Adquiere una bodega y comienzan a recaudar la cuota 
de fomento panelero, de sus asociados.

2004 MARIQUITAQ Bonanza de precios 

2005 ASOAGROMAR
Nace jurídicamente, acceden a proyecto Pademer, lo 
cual abre las puertas al acceso de recursos públicos de 
concurso. 

2006 MARIQUITA Cultivos de diversificación en plena producción 50 % 
diversificación – 50 % caña..

2008 MARIQUITA Abren el centro de acopio y las tres asociaciones 
adquieren bodega y trabajan bajo dicho modelo

2009 ECOPROAM y 
ASOAGROMAR Ejecutan proyecto Oportunidades Rurales 

HITOS MOMENTOS

1995 MARIQUITA
Fondo DRI y comité de cafeteros estimulan la divesifi-
cación a caña.
Hay en la zona una multiplicación de los trapiches. 
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1997 MARIQUITA Proyecto PROHACIENDO – PRONATTA (Diversificación)
Proyecto IEPALA inicia intervención.

1998 ASIPROAMA Nace jurídicamente, con el proyecto IEPALA de seguridad 
alimentaria y aprovechamiento de recursos propios 

1999 ASIPROAMA Se va IEPALA de la zona. 

2000 MARIQUITA Entra en producción los aguacates.
30% Café – �5 % Panela – 5% Aguacate

LÍNEA DE TIEMPO TOLIMA – REGIÓN : MARIQUITA

HITOS MOMENTOS

1980 MARIQUITA 70 % Cafeteros - 30 % Caña distribuido por zonas. 
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182 MARIQUITA El SENA construye tres trapiches comunitarios y hacen 
cursos de cooperativismo los cuales no funcionan.

1985 CONTEXTO

Avalancha de Armero.
Se produce un cambio en la distribución de cultivos por 
altitudes empieza a aumentar la caña y a disminuir el 
café. 

1986 MARIQUITA 

El SENA desarrolla tiendas comunitarias, para fortalecer 
la economía. Funcionan como un fondo rotatorio, donde 
dejaban la panela y compraban otras cosas. Luego de 
un tiempo, desaparecen.

1987 MARIQUITA 50 % Café – 50 % panela

1988 MARIQUITA Dejan de empacar en costal de 50 kg y empacan en 
bolsas de panel de 25 kg.

1989 MARIQUITA Primeros ensayos de cultivo de aguacate y caucho en la 
zona.

1990 MARIQUITA

Otros municipios de vocación no panelera empiezan a 
producir, entre ellos Falan, Fresno y Palocabildo. Cuya 
producción llega a Mariquita, elevando mucho la pro-
ducción. 

1992 MARIQUITa Pequeña bonanza de precios, la panela pasa de $ 40.000 
a $�0.000.

1994 CONTEXTO Crisis Cafetera - Broca 

HITOS MOMENTOS

2005 ASPBEL
Son beneficiarios de un proyecto PADEMER, el cual es 
catalogado como fracaso y es ejecutado por una enti-
dad en Anserma. 
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2006
ASPBEL Nace jurídicamente, por muerte de los fundadores 

COIMPAS Infidelidad de los asociados - CRISIS DE LA ORGANIZACIÓN

2008 COIMPAS Cambios sucesivos de gerencia 227 asociados.

2009 COIMPAS Cambio de gerencia. Claudia León 17� asociados.
Ejecución del proyecto Oportunidades Rurales. 
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Localización y generalidades 

ASPBEL, se encuentra localizada en el municipio 
de Belalcazar, Caldas, la agricultura y la ganadería 
son las principales actividades económicas del mu-
nicipio, con productos como el café, el plátano y la 
yuca. Adicionalmente, la piscicultura ha alcanzado 
un buen nivel de desarrollo debido a la riqueza 
hídrica local, en particular por la cuenca del Río 
Risaralda, el municipio según el censo 2005, cuenta 
con ��.565 habitantes, 5.000 en la cabecera mu-
nicipal y 6.565 en la zona rural.  ASPBEL se ubica 
en la vereda Conventos, la cual posee un extensión 
de �7�,6 ha� y cuenta con �70 habitantes, dentro de 
un rango de altitud entre 1200 – 1300 msnm. 
Historia de la organización

La Asociación de productores de Belalcazar ASP-
BEL ha logrado consolidarse como un grupo de 
trabajo comunitario que opera un trapiche fuente 
de trabajo e ingresos para la vereda y se proyec-
ta como modelo de comercialización que regula 
la producción y en cierta forma los precios de la 
región. Todos viven muy cerca en la misma vere-
da, cuentan con un trapiche comunitario ubicado 
equidistante a las fincas de los socios y en general 
tiene las condiciones mínimas para la producción 
de panela (cuarto de moldeo, pisos en cemento 
en algunas áreas). Han logrado permanecer en el 
tiempo gracias a su motivación por la claridad en 
las cuentas y el trabajo social que han desarrollado, 
son abiertos al cambio y al diálogo.

24  Datos de la alcaldía de Belalcazar http://belalcazar-caldas.gov.co
 

25 Entrevista con un grupo de mujeres de Belalcazar.

2�

Asociación de 
Productores de 
Belalcazar
ASPBEL AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

1995

Los productores de la vereda Conventos son de vocación cafetera y 
se enfrentan a una grave crisis cafetera que afecta directamente su 
calidad de vida.

Fedepanela en articulación con el Comité de Cafeteros ofrece 
distintas actividades de diversificación, pero el grupo se interesa sólo 
por la caña panelera.

Siembran caña, con la esperanza de la construcción de un trapiche 
panelero. Hecho que no se cumple. 

Las familias asumen créditos con el Banco Cafetero para el establ-
ecimiento de los nuevos cultivos.

Crisis cafetera a nivel nacional.  Se 
presenta a nivel nacional la pér-
dida de rentabilidad cafetera y de 
contratación de empleo, deterio-
rando las condiciones de vida de los 
productores.

El sector cafetero lanza programas 
de diversificación de la Federación 
Nacional de cafeteros, el cual in-
cluía sistemas de crédito rural.

1998

La caña madura y pierden algunos cortes, así que deciden proc-
esarla en un trapiche de otra vereda, lo que les sale muy costoso, 
incluso con el apoyo de la alcaldía que les facilita el transporte.

Empiezan a llegar los cobros de los créditos y no tenían con qué 
pagar.

El Banco les perdona la deuda. 

La falta de infraestructura limitó la 
proyección del proyecto de di-
versificación en caña, el proyecto 
promovió la siembra con el acom-
pañamiento técnico y el suministro 
de crédito antes de encontrar com-
pradores. Por esto el Banco se vio en 
la necesidad de condonar deudas.

1999 

Gracias a la gestión de líderes regionales logran que la Gobernac-
ión de Caldas les apoye con la contratación de la construcción 
del trapiche, pero la mano de obra no calificada la debían aportar 
los usuarios, este fue un factor de selección del grupo, ya que se 
referencia que quienes querían sembrar caña y trabajar con la en-
ramada eran más, pero con el trabajo muchos se fueron. De aquí se 
seleccionan 7 familias que siguen con el proyecto. 

La gobernación aportó los equipos y materiales y contrataron a la 
cooperativa COIMPAS de Supía para la construcción. 

Gerente de Coimpas – Hernando 
Guerrero 

2000 

Construyen el trapiche pero ningún socio sabe producir panela, así 
que COIMPAS les capacita, para producir panela y sobre cómo 
organizarse. Este momento lo ubican como clave y detonador del 
“trabajo real”25. 
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2001 
a 

2005

Ajustan los modelos de producción a las necesidades propias 
y demandas del mercado, aprendiendo en forma paralela al 
desarrollo de la actividad de producción. 

El trabajo dentro de la planta comunitaria se reparte al establecer 
siete puestos, que se distribuyen en las siete familias que constituyen 
el grupo. 

La mujer en la asociación juega un rol de apoyo y facilitadoras 
del proceso, algunas veces trabajan dentro de la molienda en el 
área de moldeo, pero especialmente apoyan el llevar cuentas, en 
la comercialización y documentación. Ellas no tienen ningún tipo 
de remuneración económica, trabajan para mejorar los ingresos 
familiares.

Entre los asociados, y alterno al trabajo en la planta comunitaria, 
mantienen espacios sociales como almuerzos y celebraciones, para 
no entrar en la monotonía.

Los aportes son para un fondo común. Pagan un uso de equipos 
equivalente al 5% de la producción representado en panela. Estos 
ahorros son manejados por el tesorero y destinados al mantenimiento 
de equipos e instalaciones. Algunas veces han invertido sus ahorros 
en el mantenimiento de las vías de acceso a la vereda. 

2005

Cambio de gerente, por la muerte de Guillermo González y asume 
su hijo como gerente. 

Cambian el tipo de moldeo de la panela de redonda a gavereada, 
la cual tiene más aceptación en el mercado local.

2006

Enfrentados al cambio generacional por la muerte de fundadores 
deciden formalizar la actividad, animados también por la posibilidad 
de gestionar apoyos del gobierno. 

Al mismo tiempo hay un programa de la Gobernación de Caldas 
para legalizar organizaciones al cual se vincula el grupo. Se 
formalizan 20 asociados (9 mujeres y 11 hombres) e inician un 
proceso de capacitación con el SENA en curso de 480 horas en 
“productor y comercializador de caña”

El gobierno emite la resolución 779 
de 200� Por la cual se establece 
el reglamento técnico sobre 
los requisitos sanitarios que se 
deben cumplir en la producción y 
comercialización de la panela para 
consumo humano y se dictan otras 
disposiciones.

2007

El grupo se capacita en gestión y manejo de recursos, aún cuando 
el apoyo de la alcaldía no es claro optan a proyecto de Alianzas 
Productivas y son marginados en el proceso.

Identifican el trapiche como un medio de trabajo. Cada socio 
procesa y vende su panela. Se organizan por turnos los cuales son 
respetados, cada uno sabe cuando muele. Desde que iniciaron a 
trabajar cuentan con este sistema, hacen una programación de 
turnos, esto regula también el mercado ya que no lo saturan y no 
salen todos a vender a la vez.

Dentro del Plan de desarrollo 2008 
– 2011, se encuentra un objetivo: 
Belalcazar tierra productiva y dentro 
de este se prioriza la caña panelera, 
como metas se propone establecer 
un trapiche comunitario, mejorar 
la infraestructura de tres trapiches 
comunitarios y establecer tres 
semilleros de caña.

2009

Conocen del programa Oportunidades Rurales y participan en la 
convocatoria, cofinanciándoles y permitiéndoles consolidar el tema 
empresarial. La capacitación que han recibido les ha permitido 
crecer como personas. 

La actividad productiva es rentable para los asociados, 
especialmente el 2009 es un año muy bueno muelen cada 8 a 15 
días y ven la ganancia. Tienen una limitante de crecimiento ya que 
tienen muy poca tierra. 

Producen la panela para las tiendas o supermercados y 
consumidores directos del municipio de Belacazar, mercado 
que absorbe todo lo que producen, la comercialización la hace 
cada socio directamente pero el grupo se reúne y comparte la 
información de a quien vender y condiciones de pago. Antes de 
la molienda cada uno sale y ofrece la panela comprometiendo la 
producción. El hecho de llegar directamente a la tienda les exige 
calidad, ya que son responsables del producto que entregan. 

Cooperativa  
Multiactiva de 
Productores      
Paneleros de     
Supía
COIMPAS

Localización y generalidades

La Cooperativa se ubica en el municipio de Supía, 
en un valle del Noroccidente del departamento de 
Caldas, a una altitud de 1.183 m.s.n.m. La economía 
del municipio gira en torno a la caña de azúcar 
(panela), café, minería artesanal y turismo. Según 
el censo 2005 cuenta con 86.6�9 habitantes, con 
un promedio de 3,70 personas por hogar. Supía 
cuenta con 5�0 trapiches, el 70 % de los asociados 
a Coimpas cuenta con trapiche propio.

COIMPAS es una de las primeras organizaciones 
de paneleros a nivel nacional, que reúne a �82 
campesinos productores de panela, en su gran 
mayoría, pertenecientes a los cabildos indígenas de 
Camañomo y Lomaprieta. 
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26 Mister Robert es un extranjero que llega a la zona estableciéndose allí por un tiempo y estimula a los paneleros a organizarse, las personas de la 
región no recuerdan su apellido, pero es ampliamente conocido, simplemente como “Mister Robert”. 27  Opinión expresada por la Gerente actual de COIMPAS.

La actividad principal de la cooperativa es el mer-
cadeo y la comercialización de panela, pero tam-
bién realiza otras actividades complementarias, en-
tre las cuales se encuentra la provisión y el crédito 
agrícola. Todos los asociados de la cooperativa son 
personas naturales, que procesan en sus entables 
particulares o en los comunitarios, cofinanciados 
por agentes externos como la Gobernación del 
Departamento. 

Historia de la Cooperativa

Por �970 los productores paneleros de Supía en-
frentaban una dura situación, ya que para la com-
ercialización de la panela estaban sometidos a 
intermediarios, que fijaban los precios a conven-
iencia y demoraban los pagos. Por esto, algunos 
grupos de productores, acompañados de actores 
externos, inician un proceso de organización, que 
aunque tuvo algunos tropiezos, hoy es exitoso por 
su permanencia en el tiempo y los beneficios que 
presta a los asociados. A continuación se realiza un 
recuento de los principales momentos históricos 
(hitos), de la cooperativa. 

AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

1970
Reunión de paneleros con la asesoría de “Mister Robert”2� – se organi-
zan y venden panela a Cartago, pero tienen un fracaso. Dura situación del mercado – Inter-

mediación y bajos precios.

1975

1976

Nuevo intento de organizar la cooperativa con el apoyo de la Coop-
erativa de caficultores del Alto Occidente, pero vuelve a fracasar. 

Nace el programa DRI en Colom-
bia, con los objetivos: Racionalizar 
la vinculación de la Economía 
Campesina al mercado e Incremen-
tar el ingreso real y el empleo en el 
sector campesino. Primera fase (197� 
– 1981) Dependía del DNP y coordi-
nación interinstitucional 

1981

Son convocados por el DRI y el SENA, para formar una organización 
de comercialización, de tal forma que organizan un comité y tesore-
ro, y comienzan con los aportes económicos de cada socio. 

Segunda fase DRI (1982 – 1988) Min-
isterio de Agricultura y coordinación 
interinstitucional. Centra sus esfuerzos 
en la producción campesina, bus-
cando el aumento en la producción 
de alimentos y en hacer el pequeño 
productor un empresario. 

1983

Logran reunir $ �0.000 de capital de comercialización, se organi-
zan 72 personas y se formaliza la cooperativa. Son el DRI y el SENA 
quienes orientan al modelo cooperativo.

Nombran como gerente a Orlando Ramirez y Secretaria Myriam 
Acevedo. Financiacoop les da un Crédito para capital de trabajo, 
completando $ 450.000, junto con los ahorros del grupo. 

La forma de tomar decisiones dentro del modelo cooperativo, otorga 
amplias facultades al gerente y, buenas o malas, son las que orientan 
el futuro de la organización. “Los productores van a la vanguardia de 
las decisiones del gerente”27. 

Se define dentro de los estatutos que los ahorros – aportes de los 
asociados serán del 3% de la producción, de tal forma que el valor es 
descontado del pago de la panela. 

El DRI apoyaba con crédito, asisten-
cia técnica, capacitación e informa-
ción de precios y mercados.

Dentro de los mecanismos emplea-
dos para la ejecución del compo-
nente de comercialización estaba:

Asistencia técnica a la comercial-
ización, este era contratado ini-
cialmente con el CECORA (Central 
de Cooperativas del Sector Agro-
pecuario) y a partir de 1982 con el In-
stituto de Financiamiento y desarrollo 
cooperativo (FINANCIACOOP)

1984

DANCOOP, reconoce jurídicamente a la cooperativa e inician el 
ejercicio de comercialización de panela. 

El DRI facilita créditos para el cambio tecnológico de los entables, 
así que muchos productores pasan de molinos de tracción animal a 
mecánica. 
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28  Mister Roberth fue un visitante extranjero, quien fue a Supía de visita y conoció la situación de los productores  paneleros,  les estimulo a trabajar en 
equipo y  por un periodo no identificado de tiempo acompaño el proceso organizacional. 

1985 
a 

1991 

Desde que nace Fedepanela les acompaña en asistencia técnica.

Los productores se liberan de los intermediarios dejando el producto 
en la cooperativa para su comercialización. 

La cooperativa logra pagar de contado a los productores pero 
tienen problemas de calidad y competencia desleal. 

Al mismo tiempo conquistan mercados en Armenia, Quimbaya y 
Montenegro (Quindío), logrando establecer pedidos estables. 

1985  Se crea el Fondo de Desarrollo 
Rural Integrado DRI con personería 
jurídica .

1987: Nace Fedepanela

1991 -199� – Ejecución del Programa 
de Desarrollo Integral Campesino 
PDIC por parte del fondo DRI. El 
proceso de descentralización el DRI 
tenía la función: la de acompañar a 
los municipios en el proceso medi-
ante la cofinanciación de programas 
y proyectos.

1990 El gobierno emite la Ley 40, 
por la cual se dictan normas para la 
protección y desarrollo de la produc-
ción de la panela y se establece la 
cuota de fomento panelero. 

1992

Nuevo Gerente: Hernando Guerrero, en este momento la coopera-
tiva cuenta con 279 asociados. 

Cambian la forma de empaque de la panela de costal y hojas a bol-
sas de papel, introducen en la producción el prelimipiador, colador, 
zarandas y gaveras.

Los beneficios de asociarse a la cooperativa no se ven representados 
en diferenciación de precio con el mercado local sino en beneficios 
para los asociados en: servicios de crédito (sobre el 50% de los ahor-
ros), provisión agrícola, auxilios, asistencia técnica, capacitación y 
educación cooperativa, apoyo para la formación superior, y mer-
cadeo y comercialización de la panela. 

La cooperativa articula su trabajo con el acompañamiento de la 
Alcaldía.

1992, el Gobierno promulgó el De-
creto - Ley 2132/92, mediante el cual 
creó el Sistema Nacional de Ciencia 
- SNC, transformó al antiguo Fondo 
de Desarrollo Rural Integrado DRI en 
el Fondo de Cofinanciación para la 
Inversión Rural –DRI y le abrió espacio 
a los departamentos en la admin-
istración del Sistema (para lo cual, 
más tarde, se crearon las Unidades 
Departamentales Especializadas de 
Cofinanciación, UDECO).

Las UMATAS comienzan a dar asisten-
cia técnica 

Precio kilo de panela $ 110

1994
Inicia un proceso de diversificación del negocio a la compra y venta 
de equipos de producción, confinanciando los equipos a sus asocia-
dos. Es un periodo de mejora tecnológica en general. 

Precio kilo panela $ 200

1997

La Gobernación de Caldas cofinancia algunos trapiches comunitari-
os y se conforman asociaciones afiliadas a la cooperativa. 

La cooperativa brinda asistencia técnica a otros grupos de produc-
tores no asociados, para la construcción y mejoramiento de trapi-
ches, incluso prestando asistencia a la Gobernación y diferentes 
alcaldías de la región. 

Precio kilo panela $ 300.

1998 - Precio kilo panela $500

1999 - Precio kilo panela $ �49

2000
Aprenden a producir panela granulada y empiezan a diversificar en 
otras presentaciones, también elaboran las colaciones tradicionales 
pero con panela.

2003 - Liquidación Fondo DRI

2000 - Precio kilo panela $ �21

2001 - Precio kilo panela $ 770

2005

Se presentan problemas de cartera, algunos clientes se quedan con 
la panela y acumulan pérdidas económicas. Eran clientes de de más 
de 15 años de tradición comercial con la Coopeativa. 

La cooperativa contaba con grupos comunitarios como asociados 
pero se presentan inconvenientes con la DIAN, ya que las ventas 
del grupo las facturaban a través del representante legal y con el 
tiempo la DIAN les solicitó a estas personas declarar renta, ya que 
en sus cuentas aparecían movimientos por 50 – �0 millones anuales, 
por esto los trapiches comunitarios se retiran como asociados y son 
directamente los productores quienes entran como asociados a la 
Cooperativa. 

Inician la construcción de dos sedes para la Cooperativa. 

2002 - Precio kilo panela $ 97�

2005 - Precio kilo panela $ �4828

200� - El gobierno emite la resolución 
779 de 200�

2007

Gerente Hugo Aricapa, la asociación cuenta a esta fecha con 227 
Asociados.

Se produce una salida masiva se asociados, debido a la construc-
ción de sedes y gastos generales. 

2008

Se generó un pánico financiero entre los afiliados, quienes se retiran, 
sacan sus ahorros y dejan como afiliado a uno de sus hijos.

Nombran a Marco León como gerente de paso, ante la crisis de la 
organización. 

La Cooperativa se descapitaliza ya que, por estatutos, al retirarse un 
asociado le entregaban el 100% de sus ahorros, sin ningún descuento 
por funcionamiento. 

El gobierno aplaza la entrada en 
vigor de la resolución 779 de 200�. 
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2009

Nueva gerente Claudia León, recibe la cooperativa con 17� aso-
ciados, quien analiza: “El modelo cooperativo brinda un bienestar 
y tranquilidad a la comunidad pero es la visión de empresarios de 
algunos asociados la que le dan la sostenibilidad a la organización, y 
así mismo la falta de visión de otros la pone en peligro”.

Dentro del grupo se encuentra un gran porcentaje de jóvenes , fruto 
del relevo generacional, claves en la nueva visión y proyección de la 
empresa.

La Cooperativa conjuntamente con la asistencia técnica externa, 
estandariza los procesos de producción y acompaña a los produc-
tores en la implementación. Se genera una especialización en la 
producción, incluso hacia los procesos de producción orgánica. Esta 
especialización implica para los productores diferenciación en preci-
os por kilo de panela p.e. el kilo puesto 1 $ 94� , puesto 2 $833, puesto 
3 $ 759 y puesto 4 $ 708, o en nuevas presentaciones la panela 125 g 
y tableteada kilo $1250.

Tienen pedidos estables para las panelas especializadas, lo que 
regula la producción, pero para el caso de la panela tradicional no, 
la producción depende de la programación particular de cada pro-
ductor lo que no permite regular la cantidad que les llega. 

El productor entrega la panela a la Cooperativa quien la clasifica por 
categorías y la comercializa, con marca propia. Venden a super-
mercados del Quindío y Risaralda, y cuentan con un punto de venta 
local. Tienen un limitante de expansión en mercados, debido a los 
volúmenes que manejan y la falta de regulación en la producción.

Los precios de la panela están sujetos a los precios del mercado lo-
cal y por consecuencia son afectados por las variaciones del mer-
cado nacional.  Los asociados son afectados por la fluctuación de 
los precios, pero siempre cuentan con la seguridad de la venta del 
producto y el pago. 

Precio kilo de panela nacional 889

Precio promedio Coimpas  850

Asociación de 
Productores 
de Panela de         
Bonafont
ASPROPAB

Localización y generalidades

Bonafont es un corregimiento de Riosucio, Cal-
das, está ubicado al suroeste del municipio y tiene 
una altitud de �500 m.s.n.m, con una temperatu-
ra promedio de 20ºC.  Lo componen �8 veredas, 
la economía de la región se basa en el cultivo de 
café, caña panelera, plátano, banano y ganadería en 
menor escala. 
Historia de la Cooperativa

ASPROPAB está constituida por �� grupos de pro-
ductores, ubicados en igual número de veredas del 

corregimiento, cada grupo tiene un delegado den-
tro de la asociación y todos trabajan con el objetivo 
de eliminar los 65 trapiches familiares y reemplazar-
los por trapiches comunitarios, de tal forma que en 
cada vereda solo quede uno. Este propósito surge 
a raíz de la resolución 779 de 2006, ya que se dan 
cuenta que es casi imposible poder cumplir la nor-
ma en forma independiente. En el poco tiempo de 
trabajo de la asociación ya lograron construir uno 
de los trapiches comunitarios en donde se reúnen 
�6 familias para el procesamiento de la panela y 
ven con preocupación el aplazamiento de la entra-
da en vigencia de la resolución mencionada, ya que 
los líderes de la zona se apoyaban en ésta para es-
timular el trabajo asociativo y, ante el aplazamiento, 
los productores dudan de la seriedad de la misma. 
A continuación se describen los principales Hitos 
que han marcado la historia del grupo.

AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

2006

Inician el proceso de organización, liderado por un socio: “Don 
Misael” buscando superar los problemas de la comercialización de 
la panela, ya que es vendida a los intermediarios de la zona, quienes 
fijan los precios y las condiciones de pago. 

Otra razón adicional para organizarse es buscar una forma de en-
frentar el reto de cumplir con la resolución 779 de 200�.

Algunos de los productores de Bonafont pertenecen a la Coop-
erativa COOMAR de Riosucio, empresa que estimula el proceso de 
organización de la asociación.

El Ministerio de Protección social 
emite la resolución, 779 de 200� que 
establece el reglamento técnico 
sobre los requisitos sanitarios que se 
deben cumplir en la producción y 
comercialización de la panela para 
consumo humano.

En el mercado nacional se presenta 
un cambio negativo en los precios 
de la panela. 
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Localización y generalidades

ECOPROAM se ubica en el municipio de San Se-
bastián de Mariquita, departamento del Tolima; 
la cabecera municipal se encuentra ubicada a 600 
msnm, y cuenta con una población de 32.642 hab-
itantes2. Las principales actividades económicas del 
municipio son la agricultura, el cultivo de la caña 
(producción de panela), el cultivo del aguacate 
con las variedades (lorena, papelillo, choke, buho, 
común), y las frutas destacándose el mangostino. 
Actualmente Mariquita cuenta con dos embotel-
ladoras de gaseosas (Postobón y Glacial). 
29 CENSO 2005

29

2007

Trabajan en pos de organizar un grupo municipal pero tiene sus tropi-
ezos y no funciona. 

Identifican como debilidad para comercializar la diversidad de 
calidades de la panela asociadas al gran número de trapiches de 
la zona.  Fijan como meta el reemplazar la cantidad de trapiches 
individuales por uno comunitario por grupo. 

2008

El grupo vuelve a unirse, a raíz de la convocatoria de Germán Isaza, 
funcionario de Fedepanela, quien les muestra la necesidad de tra-
bajar en grupo. 

Por esto se organizan once grupos que representan �5 trapiches, se 
organizan teniendo en cuenta la cercanía entre ellos. Cada trapiche 
procesa en forma independiente en promedio de 100 kg de panela 
por molienda.  

Cada grupo cuenta con una junta, de la cual sale un representante 
ante ASPROPAB.

20
08

 O
c

tu
b

re
 

Llega a la región la Fundación Caballeros de Nuestra Señora y les 
propone hacer un aporte de $15.000, para legalizar el grupo, les 
ayuda con estatutos y los trámites legales. La Fundación les proponía 
un proyecto para adecuar los trapiches, algo que no se logró. Sin 
embargo este hecho se identifica como el momento del arranque 
de trabajo de la asociación. 

2008
Nov. La asociación se legaliza. La crisis de precios se agudiza. 

20
08

D
ic

ie
m

b
re

Llega un proyecto a la zona para construir una planta comunitaria, 
cofinanciado por la Secretaria de Agricultura y Fedepanela. 

El proyecto es aprovechado por el grupo de la vereda San José, 
conformado por 1� familias quien asumieron con anterioridad el reto 
de dejar los trapiches individuales y trabajar en uno grande en cali-
dad de arriendo ( Pagaban un kilo por cada arroba producida). 

El proceso de organización en pos de los trapiches comunitarios ha 
sido aceptado más fácilmente por los asociados jóvenes, ya que “los 
jóvenes hacen cuentas y ven los beneficios, en cambio los adultos se 
aferran al hacer”.

20
09

En
e

ro
 

El grupo se presenta a la convocatoria de Oportunidades Rurales 
para la cofinanciación de un perfil de negocio. 

Con la financiación de la Secretaría de Agricultura y Fedepanela, 
empiezan a construir la enramada, las instalaciones y el horno del 
trapiche comunitario en la vereda San José. La enramada es nueva, 
compran el lote, hacen la hornilla. 

20
09

M
a

yo
 Inauguran las instalaciones del trapiche en San José y continúan tra-

bajando en forma asociativa con la idea de mejorar los otros once 
trapiches. 

20
09

 
Ju

ni
o Reciben la cofinanciación de Oportunidades Rurales para el de-

sarrollo de su perfil de negocio. 

20
09

24
 S

e
p

tie
m

b
re El proceso de organización y preparación para cumplimiento de 

norma es cuestionado por el aplazamiento en entrada en vigencia 
de la resolución.  Los productores se desaniman y retroceden en el 
proceso. 

Algunos de los grupos conformados venden la panela en forma con-
junta y otros siguen vendiéndola en forma independiente

El Ministerio de Protección Social 
emite la resolución 3544 del 2009, 
la cual modifica la resolución 779, 
permitiendo que a partir del quinto 
año de entrada en vigor, los trapi-
ches deberán empacar la panela 
individualmente.

Empresa               
Comercializadora
de Productos
Agroecológicos 
de Mariquita
ECOPROAM
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30  Ajuste, validación y difusión de tecnológico de aguacate, caucho, cítricos y musáceas en los municipos de Icononzo y Cunday - Tolima. 

Historia de la organización

ECOPROAM integra a veinte amigos de la región 
pertenecientes a diferentes veredas. Cada uno 
cuenta con su propio trapiche panelero, son pro-
ductores artesanales, sus hornillas son tradicional-
es, con alto consumo de combustibles alternos. En 
cuanto a infraestructura cuentan con doce entables 
mejorados con: pisos pavimentados, mesones en 
cemento, prelimpiador, cuarto de moldeo y evapo-
radores en buen estado. Este grupo de productores 
se reúne para buscar opciones de comercialización 
de la panela, gracias al desarrollo regional alterno 
de cultivos como el aguacate, cítricos y frutales, 
impulsados por el interés particular de productores 
inquietos y el apoyo de proyectos como el PRO-
NATTA. Encuentran con su trabajo comunitario 

no sólo respuestas a la necesidad de comercializa-
ción de la panela, sino también a la comercializa-
ción integral de los productos de las fincas. Esto en 
parte, gracias a una rueda de negocios organizada 
por el programa Oportunidades Rurales del Min-
isterio de Agricultura, en donde contactan a CO-
ORATIENDAS quien se interesa por la diversidad 
de productos ofrecidos y se establece una relación 
comercial.

AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

1994
a

1995

Crisis cafetera 

Avalancha de Armero por la ex-
plosión del volcán Nevado del Ruiz.

1997
Algunos productores de Mariquita de tradición cafetera, ante la crisis, 
diversifican sus cultivos con aguacate como resultado de una gira 
realizada a Chinchiná. 

PROHACIENDO ejecuta un proyecto 
PRONATTA, para la diversificación de 
cultivos a Caucho, cítricos y agua-
cate30. 

1999
En el municipio se empiezan a ver 
los impactos en la diversificación de 
cultivos del proyecto PRONATTA

2000 La panela es comercializada en costales reutilizados y se vende a 
intermediarios. 

Durante el periodo 2000 - 2002, se 
referencia una mejora de precios.

2002

Algunos productores de la región desean integrarse a otra organiza-
ción del municipio pero no lo logran, así que inician el proceso de 
organización de un nuevo grupo. No se unen por cercanía sino por 
“calidad humana”.

Se reúne un grupo de amigos, en torno a una bodega y deciden 
trabajar en forma asociativa. Dicen: “… la necesidad fue la que 
nos obligó a organizarnos, nos dimos cuenta de que solos nadie nos 
ponía atención”.

Cuentan con el apoyo del notario, una funcionaria del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar y la Umata para desarrollar estatutos 
y cristalizar el proceso de organización. Pactan una cuota de sosten-
imiento mensual, la cual es recogida el primer domingo de cada 
mes. 

La Alcaldía y Ecopetrol les cofinancian la construcción de cuartos de 
moldeo. 

2002 - 2003 Bajan los precios de la 
panela 

2003 Realizan una gira a Lucerna que es una empresa Vallecaucana 
reconocida entre el sector panelero y aprenden a pulverizar panela.

2004

Con los recursos ahorrados de la cuota de sostenimiento pagan 
gastos administrativos y organizan cursos en las fincas, así como 
almuerzos y reuniones anuales con las familias. Este fue un motivo de 
retiro de algunos asociados ya que argumentaban el desperdicio del 
dinero. 

Hay una bonanza de precios

2006 Se desploman los precios de la pa-
nela en la región. 

2008

Acceden al Programa Oportunidades Rurales, ejecutando una 
primera fase, con estos recursos participan en una rueda de nego-
cios, donde se contactan con Cooratiendas y logran consolidar 
una negociación, en la que les compran todos los productos de la 
asociación, entre los que se encuentra: panela, aguacate, limón y 
guanábana. 

En el marco del proyecto también son capacitados y viajan a 
conocer otras formas de producción lo que les permite crecer. 

Al revisar las metas municipales del 
Milenio definidas por el municipio 
(2008) se observa que no se encuen-
tra una meta dirigida estrictamente 
al desarrollo agropecuario. 
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Localización y generalidades 

Asoagromar se ubica en el municipio de San Se-
bastián de Mariquita, departamento del Tolima, 
la cabecera municipal se encuentra ubicada a 600 
msnm, y cuenta con una población de 32.642 habi-
antes3. Las principales actividades económicas 
del municipio son la agricultura, el cultivo de la 
31  CENSO 2005

Cada asociado muele en su propio trapiche por 
tradición familiar, las hornillas son de tipo tradi-
cional con alto consumo de combustibles alternos 
(leña y caucho), no cuentan con cuartos de moldeo, 
la variedad de caña predominante es la ZC, el corte 
de la caña en por entresaque, con rendimientos 
promedio de 6ton panela/ha año�. La panela tradi-
cional es moldeada en coco pero cuentan con la 
capacidad de producir panela pulverizada, pastilla, 
redonda, cuadrada, panelín, mieles para consumo 
humano y animal. 

El punto de encuentro de los productores es el 
acopio conjunto en las bodegas construidas por el 
fondo DRI y la alcaldía, cuentan con un bodegue-
ro quien controla la venta de insumos por parte 
de la asociación como la bolsa, valbulina y facilita 
algunos negocios para los asociados. 

A continuación se presentan los Hitos o momen-
tos claves que se logran ubicar en la historia de 
Asoagromar, pero es importante aclarar que esta 
organización se debe enmarcar en el desarrollo re-
gional del municipio de Mariquita.

32 Cálculo realizado por referencia de productor quien produce 10 car-
gas quincenal y cuenta con 4 ha

31

32

2009

Ejecutan una segunda fase de Oportunidades Rurales y Acción social 
les apoya con equipos para empacado de panela. Estos recursos 
gestionados son identificados como soporte de la motivación del 
grupo. 

Han logrado mantener una frecuencia mensual de reuniones, en las 
cuales se escuchan y aportan nuevas ideas, identifican que al ser 
pocos en el grupo esto les permite reunirse fácilmente. 

Cada uno siembra aguacate y lo comercializan conjuntamente a 
través de la asociación. 

La producción de panela la hace cada asociado en forma inde-
pendiente con una frecuencia semanal, pero toda la producción es 
llevada a la bodega de la asociación y registrada verificando pesos. 
Según la demanda de la asociación dejan la que se necesita y el 
excedente es comercializado en forma independiente. 

Comercializan como asociación únicamente el 10% de la produc-
ción total del grupo, ya que no cuentan con el capital de trabajo 
necesario. Los gastos de la bodega son pagados con el excedente 
generado por el ejercicio de comercialización. El encargado de esta 
actividad es el bodeguero apoyado por un comité de ventas, sin 
embargo todos conocen los mercados y alguna vez los han visitado. 

En la mayor parte de los casos la economía de los asociados se inte-
gra por los ingresos de la panela y del aguacate, identificando este 
último como el dinero extra, ya que la panela permite únicamente 
subsistir. 

Tienen identificado dentro de sus asociados los tipos de panela pro-
ducidos, para así suplir las necesidades particulares de los clientes. 

Fedepanela acompaña a los pro-
ductores de Mariquita gracias a 
modelo de asistencia cofinanciado 
por Agro Ingreso Seguro (AIS). 

Asociacion
Agropecuaria de
Mariquita
ASOAGROMAR

caña (producción de panela), el cultivo del agua-
cate con sus variedades (lorena, papelillo, choke, 
buho,común), y las frutas destacándose el man-
gostino. Actualmente Mariquita cuenta con dos 
embotelladoras de gaseosas (Postobón y Glacial). 

Historia de la organización

El grupo que constituye Asoagromar, está consti-
tuido por 5� socios de �7 veredas del municipio, 
inicialmente se organizan buscando el apoyo del 
fondo DRI para la construcción de algunos trapi-
ches comunitarios, gestión que no se consolida. 
Posteriormente se formalizan en el contexto del 
proyecto PADEMER, logrando con la ejecución 
del mismo establecer mercados locales para la pan-
ela, pero por la variación positiva de precios e in-
constancia de los productores, este se pierde. Pos-
teriormente reciben el apoyo de Oportunidades 
Rurales reactivándose el grupo y permitiéndoles 
preparar su producto para competir en mercados 
exigentes. 

En general dentro de la historia del grupo se ob-
serva que los periodos de trabajo conjunto han 
sido moderados por la ejecución de proyectos, que 
son estímulo para el trabajo, pero a la vez, cuando 
se presentan problemas dentro de la ejecución, se 
constituyen en un factor de quiebre. La mayoría de 
los beneficios que los asociados han recibido están 
directamente relacionados con los proyectos, por 
ejemplo: asistencia a giras, capacitación, maquinar-
ia, báscula.
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AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

2001

Se organiza un grupo denominado ASPROPAMAR, liderado por con-
cejales de la zona quienes buscan consolidar un proyecto cofinan-
ciado por el Fondo DRI para la construcción de trapiches comunitari-
os y acceder a los beneficios asociativos que el gobierno otorgaba. 

Durante el periodo 2000 - 2002, se 
referencia una mejora de precios.

2002-2003 Bajan los precios 

2003
El proyecto de los trapiches comunitarios no se lleva a cabo y la 
asociación se desintegra, algunos productores continúan el proceso 
y organizan un nuevo grupo.

La alcaldía con el Fondo DRI con-
struyen un centro de acopio. Se 
Liquida Fondo DRI y en Diciembre le 
entregan la obra a la alcaldía.

2005

Constitución jurídica de ASOAGROMAR (28 socios) quienes acceden 
al proyecto PADEMER, son capacitados y venden a nivel local la 
panela termoempacada, pero sin nombre, en los supermercados de 
Mariquita.

En el periodo de Junio – Diciembre  empieza a desfallecer el 
proceso, ya que los precios de la panela son altos en el mercado y 
a los productores les da pereza producir con nuevas formas de pre-
sentación, descuidando los mercados que habían conquistado. 

Con el proyecto PADEMER tienen la oportunidad de una rueda de 
negocios, con la cual hacen un contacto para firma de contrato de 
proveeduría, pero por los precios no les interesa a los asociados.

2004 – 2005 

Hay una bonanza de precios

En Mariquita hay cambio de admin-
istración, quien cuestiona el centro 
de acopio por su ubicación y no lo 
entrega a los productores. 

2006

Toman en arriendo una Bodega del centro de acopio, Pagan 
$330.000 mensuales y es sostenido por un pago mensual de los pro-
ductores, inferior al que deberían pagar por concepto de bodega si 
no estuvieran asociados. 

Siguen el en proceso de comercialización y diseñan una etiqueta 
para la panela pero sin código de barras e Invima, facturan las 
ventas a través de la empresa.

Se desploman los precios en la 
región, 

El Ministerio de Protección Social 
emite la resolución 779 de 200�.

2007 Estancamiento de la asociación, por los precios de la panela.

Los productores de las asociaciones 
de Mariquita se unen para reclamar 
la entrega del centro de Acopio 
construido por el DRI.

2008
Acceden a proyecto de Oportunidades Rurales, mejoran en el em-
paque y honestidad con respecto al peso del producto. 

Entregan a los productores las 
bodegas construidas por el Fondo         
DRI – Alcaldía. 

Al revisar las metas municipales del 
Milenio definidas por el municipio 
(2008) se observa que no se encuen-
tra una meta dirigida estrictamente 
al desarrollo agropecuario.

2009

Ejecutan proyecto oportunidades rurales, con el cual tramitan códi-
go de barras, registro Invima y registro de marca “Panela la Ermita”. 
Crean un fondo rotatorio. 

Alterno a esto reciben el apoyo de Acción Social, quien les entrega 
los equipos de empaque para la panela. 

Cada asociado procesa independiente su panela, sin programación 
ni control por parte de la asociación, la llevan a la bodega y tienen 
la opción de venderla, a través del representante legal, al mercado 
local o intermediarios cuando hay algún negocio. 

La panela que va a ser comercializada por la asociación es em-
pacada con plástico termoencogido y viene en canastillas desde la 
vereda para ser empacada en la bodega. 

En conjunto los asociados procesan 40 toneladas semanales y 
comercializan a través de la asociación el 4% de la producción total, 
estos los envían a Bogotá a supermercados de familiares y otras a 
Manizales a intermediarios. 

Han hecho otros contactos comerciales con supermercados en 
Honda y el eje cafetero, pero, por la falta de capital no han establ-
ecido relaciones comerciales. 

Para el empacado se paga $150 por kilo de panela, que incluye el 
servicio de empaque y mano de obra, a la asociación le quedan 
$25/Kg. La empresa presta este servicio a otros paneleros del muni-
cipio. 

La mano de obra para la actividad panelera es escasa, debido a 
que los trabajadores prefieren ofrecer su mano de obra en los múlti-
ples cultivos de la región. 

No hay una vigilancia local del peso 
de la panela, presentándose una 
competencia desleal en el mer-
cado, ya que algunos productores 
venden paca de 24 kg, mientras la 
legal corresponde a 25 kg.

Se agudiza la crisis de precios a nivel 
nacional. 
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Localización y generalidades 

ASIPROAMA se ubica en el municipio de San Se-
bastián de Mariquita, departamento del Tolima, 
la cabecera municipal se encuentra ubicada a 600 
msnm, y cuenta con una población de 32.642 hab-
itantes5. Las principales actividades económicas 
del municipio son la agricultura, el cultivo de la 
caña (producción de panela), el cultivo del agua-
cate con sus variedades (lorena, papelillo, choke, 
buho,común), y las frutas destacándose el man-
gostino. Actualmente Mariquita cuenta con dos 
embotelladoras de gaseosas (Postobón y Glacial). 
Historia de la organización

ASIPROAMA es una organización de produc-
tores de las veredas La Cabaña, El Pomo y Pueblo 
Nuevo de Mariquita, en promedio cada productor 
cuenta con � a 5 ha, nacen gracias a la intervención 
de diversas instituciones privadas con el objetivo 
inicial de garantizar la seguridad alimentaria de la 
región, han logrado mantenerse en el tiempo y se 
puede decir que son semilla para el nacimiento de 
los otros grupos de productores paneleros de la 
zona. A raíz de la avalancha de Armero reciben 
33  CENSO 2005

33

34  Ajuste, validación y difusión de tecnología de aguacate, caucho, cítricos y musáceas en los municipios de Mariquita, Icononzo y Cunday - Tolima.

Asociación
Integral de
Productores
Agroecológicos 
de Mariquita
ASIPROAMA

apoyos institucionales, de la universidad del Toli-
ma, personas de Manizales y Bogotá, el IEPALA 
(una organización Española y la pastoral social de 
la Iglesia). 

Cada uno en su trapiche producen panela. En pro-
medio, una tonelada de panela semanal o quince-
nal. La llevan al centro de acopio y la venden al 
intermediario en forma independiente o la dejan 
para que el bodeguero la venda, ya que la asoci-
ación no tiene capital para compra de panela. La 
producción se realiza en un día de molienda con 
capacidades de producción entre los cuarenta y los 
cien kg-panela/hora, la forma de corte de la caña 
es por entresaque. 

El SENA les ha capacitado en diferentes momen-
tos, ahora les está acompañando Fedepanela con la 
asesoría contratada por el programa Agro Ingreso 
Seguro (AIS), la refieren como una intervención 
exitosa ya que realmente ha llegado a la comuni-
dad, y cuentan con una psicóloga, que les ha brin-
dado apoyo en la crisis que están enfrentando por 
los precios de la panela. 

A continuación se describen los principales Hitos 
que han marcado la historia de la asociación:

AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

1995

Un promotor social de la corporación Taller PRODESAL empieza a 
estimular el trabajo en mingas, en donde el dueño de la finca aporta 
la alimentación y sus compañeros trabajan en su finca, rotándose 
por las parcelas de los participantes, permitiendo la integración del 
grupo. 

Avalancha de Armero 

1996

El Señor Jesus Lerma, miembro del taller PRODESAL; junto con líderes 
de la zona promueve la idea de unirse para acceder a algunos 
recursos económicos ya que tenían la visión del posible apoyo del 
Instituto de Estudios políticos para América Latina y Africa - IEPALA

1997
Logran el apoyo del IEPALA ejecutando un proyecto con la ONG 
Semillas de Mejorana, dirigido a organizar a los productores y garan-
tizar la seguridad alimentaria. 

PROHACIENDO ejecuta en Mariquita 
un proyecto PRONATTA34, para la 
diversificación de cultivos a Caucho, 
cítricos y aguacate. 

1998

Nace jurídicamente ASIPROAMA con �0 socios fundadores repre-
sentando cada uno una familia panelera. 

Desarrollan en las fincas huertas caceras, piscicultura, cocheras, bajo 
un modelo de auto sostenibilidad  (limpio natural –orgánico) y bajo 
el principio del trabajo en comunidad entre las familias campesinas. 
Fijan una cuota de sostenimiento de $ 3.000, pero no se contempla 
dentro del desarrollo del proyecto la actividad panelera. 

El proyecto les plantea la opción de la creación de un fondo rota-
torio en donde por cada quince pesos que la asociación ahorraba, 
el IEPALA les aportaba 85 pesos, con lo que lograron conseguir $ 
14.500.000 de capital.  

1999

Termina el proyecto IEPALA y se va de la zona. Empiezan a trabajar 
solos y se dan cuenta de que los estatutos de la organización cre-
ados por la ONG eran limitados, ya que no les permitía acceder a 
recursos gubernamentales y no podían comercializar, por esto son 
modificados para permitir estas actividades. 

Reciben el apoyo de Fedepanela y comienzan a funcionar como 
recaudadores de la cuota de fomento panelero de sus asociados, 
consolidándose como los primeros en realizar esta actividad a nivel 
regional.

En el municipio se empiezan a ver 
los impactos en la diversificación de 
cultivos del proyecto PRONATTA
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2009

Desde que se constituyeron tienen una frecuencia de reunión men-
sual siempre el segundo lunes de cada mes, identificado esto por los 
productores como una fortaleza. 

La organización tiene un reglamento de funciones implícito pero no 
tienen uno escrito. Tienen claro requisitos como las excusas para no 
asistir, aportes, coordinación de eventos y cuándo pierde los benefi-
cios un asociado. 

Tienen contador y realizan una asamblea anual en la cual hacen 
informes en donde se incluyen las obligaciones legales.

Este año también reciben el apoyo de Acción Social con los equi-
pos de empaque de panela. En general los asociados acopian la 
panela en la bodega y la clasifican, pero ha sido un proceso muy 
complicado ya que la gente no lo acepta, cada asociado paga 
$100 por paquete en la bodega. 

La asociación cuenta con todo la infraestructura para el empacado 
de la panela según la resolución 779 de 200�, pero la mayor parte 
no es empacada, ya que el mercado no la está exigiendo, debido 
al aplazamiento de la entrada en vigor de la resolución. 

La organización nació con la idea de que las mujeres fuesen quienes 
lideraran, pero por el machismo esto no ha sido posible, se les ha rel-
egado. Los productores dicen: “Los que participan son los varones, 
porque las mujeres son necesarias para el hogar”. En cuanto a los 
jóvenes estos han perdido el interés en la producción panelera, por 
la crisis, porque no ven mejora en sus padres paneleros, y porque la 
formación que reciben en los colegios de Mariquita no les estimula a 
“forjar los sueños hacia el campo”35. 

Fedepanela acompaña a los pro-
ductores de Mariquita gracias a 
modelo de asistencia cofinanciado 
por Agro Ingreso Seguro (AIS). 

En Mariquita no hay cultura de auto-
consumo de la panela, se encuentra 
panela de Villeta. 

El ministerio de Protección social 
emite la resolución 3544, la cual 
modifica la resolución 779, permi-
tiendo que a partir del quinto año de 
entrada en vigor los trapiches deban 
empacar la panela por unidad. 

2000

Empieza un periodo de crisis dentro de la organización, las huer-
tas iniciadas por el proyecto IEPALA son abandonadas, ya que no 
generan ingresos económicos, mencionan “el campesino necesita 
trabajar para tener ingresos”.

Durante el periodo 2000 - 2002, se 
referencia una mejora de precios.

2001
La Secretaría de Salud hace un muestreo de panela y sale positiva 
para clarol, generándoles un proceso legal.

2002

Dejan de recaudar la cuota de fomento, y trasladan la responsabili-
dad del pago a los intermediarios.

Son en este momento 70 familias, alquilan una bodega e inicia el 
acopio conjunto de la panela procurando garantizar el peso de la 
panela y que no estuviese partida. Reciben capacitaciones de la 
Secretaria de Salud para eliminar el uso del clarol. 

2002-2003 Bajan los precios de la 
panela 

2003
Son apoyados por Ecopetrol, Fedepanela y alcaldía municipal para 
la cofinanciación de cuartos de moldeo. 

2004

Dentro de las directivas se presentan manejos económicos dudosos. 

Trabajan con la bolsa nacional agropecuaria, vendiéndole al fondo 
rotatorio del ejército, pero los negocios los hicieron a la ligera come-
tiendo errores. 

También venden directamente a productores de papa de la locali-
dad de Usme – Bogotá pero tuvieron inconvenientes con la calidad 
de la panela. 

Hay una bonanza de precios

2005

La asociación vuelve a ser retomada por los hijos de socios funda-
dores y por fundadores. La denominan “El Revolcón” Esto implica 
cambio de visión hacia la comercialización de la panela, algunos 
socios no están de acuerdo y se retiran sin pagar algunos créditos 
pendientes. 

Disminución de socios llegando a 30 – 35 socios. 

2006
El municipio entrega las bodegas a los productores, tomando 
ASIPROAMA una en arriendo.

Se desploman los precios en la 
región.

El Ministerio de Protección Social 
emite la resolución 779 de 200�.

2007 Participan en convocatoria de Oportunidades Rurales. (50 socios)

2008
Acceden a la segunda fase de Oportunidades Rurales y ejecutan el 
proyecto exitosamente. 

Aplazan la entrada en vigencia del 
100% de la resolución. 

 35  Comentario de uno de los productores de Asiproama en grupo focal desarrollado en la vereda La Cabaña, Mariquita.
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GLOSARIO
PIB: Producto Interno Bruto
FAG: Fondo Agropecuario de Garantías
Líneas de crédito AIS: Agro Ingreso Seguro
DTF: Depósito a Término Fijo. Es una tasa que se 
calcula a partir de un promedio de las diferentes 
tasas de interés de captación, utilizados por los 
bancos.
ICR: Incentivo de Capitalización Rural
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
DRI: Programa de Desarrollo Rural Integrado
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
msnm: metros sobre el nivel del mar
ton ó t: tonelada
ha: hectárea
t/ha: tonelada por hectárea
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SECTOR FRUTALES
Generalidades
de la actividad
Frutícola
en Colombia 

La producción frutícola en Colombia ha tenido 
un crecimiento importante en algunas regiones del 
país. Para el caso de los departamentos del Huila 
y Risaralda, esta actividad está estrechamente liga-
da a los programas de diversificación impulsados 
por la Federación Nacional de Cafeteros y al em-
prendimiento de algunos productores que sin de-
jar a un lado el cultivo del café, se han empeñado 
en buscar alternativas de subsistencia diferentes al 
mismo. De igual manera esto ha permitido que en 
estas dos regiones se estén generando dinámicas de 
comercialización de frutas con destino al mercado 
interno y la exportación en frescoy a la industria. 

En Colombia las áreas sembradas en frutas (incluy-
endo el banano) representaron en el año 2000, el 
��% del área total dedicada a la agricultura sin café 
y dieron cuenta del 36% del valor de esta produc-
ción en el mismo año� . Aunque la estadística ofi-
cial impone aún grandes reservas, permite destacar 
la importancia económica y social de la actividad 
frutícola en el país. 

Mientras la producción de banano y plátano 
se ha mantenido relativamente estable durante la 
última década, la de los demás frutales presenta 

3�  Comercio Exterior del Sector Hortofrutícola de Colombia durante la 
década de los noventa. 
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una tendencia dinámica y creciente en el mismo 
período. Las principales frutas cultivadas en el 
país son:

Cítricos  (35.000 has) 
Guayaba  (��.000 has) 
Mango  (��.000 has) 
Piña  (�0.200 has) 
Aguacate  (9.000 has) 
Patilla  (8.200 has) 
Tomate de árbol (6.900 has) 
Mora  (6.900 has) 
Papaya  (5.200 has) 

Cultivos como el banano y el plátano de ex-
portación se han concentrado en áreas estratégi-
cas cercanas a los puertos de salida del producto 
(Región Caribe) configurando en algunas regiones, 
importantes núcleos regionales agro-empresariales 
que según nuestro punto de vista facilitan muchas 
acciones. Los demás frutales, en general, tienden 
a consolidarse en regiones o departamentos que 
son estables en la producción, pero predomina una 
gran dispersión geográfica y pequeñas explota-
ciones con restricciones tecnológicas, financieras y 
empresariales. 

La industria alimentaria en Colombia y, específica-
mente, el subsector que demanda y procesa frutas 
presentó un gran dinamismo durante la década de 
los noventa, muy superior al de la industria en su 
conjunto. En 1998, el 65,3% de los establecimien-
tos de la industria alimentaria nacional demandó 
frutas en estado fresco o procesado para la fab-

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ricación de sus productos y aportó el �8.2% del 
valor de la producción de la industria alimentaria 
del país. A finales de la década pasada, la demanda 
industrial de frutas frescas alcanzó un volumen su-
perior a las 70.000 ton, además de las �7.700 ton de 
frutas con algún grado de procesamiento. El valor 
pagado por estas materias primas, a pesos de 2000, 
ascendió a cerca de �00.000 millones. En orden 
de importancia, se destacan las exportaciones de 
uchuva, naranja granadilla, tomate de árbol, man-
gos y pitahayas, así como las de los jugos de ma-
racuyá y mango. 

La apertura comercial del país diversificó la 
estructura de las importaciones y favoreció un in-
cremento significativo en el consumo nacional de 
frutas caducifolias tales como la manzana, la pera, 
la ciruela, el durazno y el melocotón. Las importa-
ciones de estos productos se quintuplicaron en la 
década anterior y constituyen cerca del 85% del 
valor total de frutas importadas. 

Características 
generales del 
mercado frutícola 
colombiano 

La producción frutícola colombiana está ligada a 
los hábitos de consumo de la población colombi-
ana que para el 200� registró un consumo de �5,8 
kilos por persona, cuando el promedio mundial 
según la FAO se ubica entre 59,8 y 101,9 kilogra-
mos2 . 

Tradicionalmente la producción frutícola del 
país es destinada en un alto porcentaje al mercado 
de plaza, siendo esta en la mayoría de los casos la 
que se encarga de regular los precios de acuerdo a 
la oferta y la demanda. Las plazas se encargan de 
distribuir en las ciudades los productos frutícolas 
a medianos y pequeños distribuidores quienes a su 
vez permiten que el producto llegue al consumidor 
final, aumentando de manera significativa los pre-
cios de algunas frutas.

Es importante anotar que en Colombia la mayoría 
de la producción frutícola cuenta con un manejo 
pos-cosecha adecuado, lo que permite que estos 
productos lleguen a los diferentes mercados con 
una baja incidencia en el porcentaje de perdidas 
por manejo.

Otro destino de la producción frutícola son los ca-
nales especializados o grandes superficies quienes 
37  Comercio Exterior del Sector Hortofrutícola de Colombia durante la 
década de los noventa. 

demandan artículos que posean estándares de cali-
dad altos. En ambos casos se presenta la comer-
cialización de forma directa por el productor o 
la intervención de intermediarios en la cadena de 
comercialización. También está el canal de comer-
cialización de la agroindustria que está en continuo 
crecimiento, y que tiene como característica, nego-
ciar directamente con el productor.

En estos procesos comerciales es común encontrar 
la reutilización de empaques cuando el destino es 
la plaza de mercado. El uso de empaques debida-
mente diseñados (cajas de cartón, canastillas plás-
ticas, icopor entre otros) lo exigen generalmente 
las grandes superficies y la fruta que tiene como 
destino el mercado de exportación. 

37
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Miles USD Ton Miles USD Ton Miles USD Ton Miles USD Ton

Plátanos frescos (plátano para cocción).
43.292 129.513 37.859 109.410 38.665 101.775 30.572 76.150

Granadilla, maracuya  y demás frutas
de la pasion frescas. 4.458 1.591 4.342 1.678 3.604 2.444 2.042 595

Pitahayas frescas.
839 140 968 153 1.071 165 707 136

Frambuesas, zarzamoras, moras  frescas y
congeladas 91 38 106 49 129 62 61 31
Fuente: DANE

Partida
2006 2007 2008 2009 (julio)

Consumo

El consumo aparente en Colombia de las frutas 
seleccionadas (mora, lulo, granadilla, pitahaya y 
plátano) es de 2’799.60� toneladas al año, lo que 
implica un consumo por per cápita de 63 kilos al 
año. 

Por su parte, la encuesta de ingresos y gastos más 
reciente realizada por el DANE (2007), mostró 
que en Colombia, los hogares gastan en promedio 
$�8.975 al mes en frutas frescas, ($�.�50 en mora, 
$�.090 en lulo, $�.259 en granadilla) mientras que 
en la zona rural la participación de estos bienes 
dentro de la canasta es menor con un gasto pro-
medio mensual de $�6.9�0 ($2.925 en mora, 2.05� 
en lulo y 1.037 en granadilla). Esto se explica en 
buena medida por que muchas familias rurales no 
compran éste tipo de productos en la tienda, sino 
que lo obtienen de pan coger en su propio predio 
o lo pueden sustituir por otra fruta que se produz-
ca en la región donde viven y por ende el gasto es 
menor.

Exportaciones 

En 2008, Colombia exportó cerca de 2.��� tonela-
das en la partida granadilla, maracuyá y otras, por 
un valor de USD 3,6 millones, es decir, un precio 
de USD 1.475 por tonelada, USD 1.328 por tone-
lada menos de lo registrado en 2006(USD2.803). 
Por su parte, las pitahayas frescas registraron en 
2008 un volumen exportado de �65 toneladas, por 
USD �,07 millones, lo que representa un precio de 
USD 6.�75 por tonelada, USD �88 más que lo reg-
istrado en 2006 (USD5.987).

La mora, que se encuentra dentro de la partida de 
frambuesas, zarzamoras y moras frescas o conge-
ladas, alcanzó un total 62 toneladas en 2008 por 
valor de USD �29 mil y un precio de USD 2.088 
por tonelada. 

Cuadro 4. Exportaciones de Frutas

Los principales destinos de las exportaciones de 
granadilla son países como Holanda, Alemania, 
Reino Unido, Francia y Venezuela. Para la pitahaya 
los principales destinos son Holanda, Francia, 
España, Reino Unido y Japón. La mora se vende 
principalmente a los mercados de Estados Unidos 
y España.

Política Agropecuaria

Dentro de los instrumentos de política agro-
pecuaria, los productores de frutas pueden acceder 
a aquellos destinados al incremento de la produc-
ción y la productividad, entre los que se encuen-
tran:

Línea especial de crédito de AIS: Diseñada para 
financiar proyectos destinados al mejoramiento de la 
productividad agrícola, pecuaria, acuícola y piscícola.

A través de esta líneas se pueden financiar proyectos 
de plantación, mantenimiento, renovación o siembra 
de cultivos, adquisición de maquinaria y equipos, 
adecuación de tierras, infraestructura para la produc-
ción, infraestructura y equipos para la transforma-
ción primaria y la comercialización, entre otros.

Condiciones financieras: La tasa de interés es la DTF 
efectiva anual -2%, el monto del crédito puede ser 
hasta del �00% del costo del proyecto para pequeños 
productores y hasta el 80% para medianos, el pazo 
es hasta �5 años, y cuenta con cobertura del FAG de 
acuerdo a requisitos.

Incentivo a la Capitalización Rural: Este incentivo 
funciona como un abono al saldo del crédito contraí-
do para realizar inversiones en adecuación de tierras, 
sistemas de riego y drenaje, infraestructura para la 

ü

ü

ü

ü

producción, maquinaria y equipo, transformación 
primaria y comercialización de productos agrícolas, 
entre otros. 

Incentivo a la Asistencia Técnica: Consiste en un 
subsidio que otorga el gobierno para financiar hasta 
el 80% del valor del servicio de asistencia técnica 
para el acompañamiento en la formulación del 
proyecto, planificación de créditos, buenas prácticas 
agrícolas, manejo sanitario y fitosanitario, y manejo 
de cosecha y poscosecha. Existe un registro de ofer-
entes certificados para prestar el servicio de asisten-
cia técnica.

Marco Normativo

ü
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En cuanto a la normatividad 
para el sector de frutales, existen 
cantidad de protocolos y regla-
mentos expedidos por el ICA 
para regular principalmente el 
comercio exterior de frutas fres-
cas y vegetales, además de las 
normas técnicas suscritas por 
ICONTEC y otros organismos, 
para el logro de estándares de 
calidad en cuanto al manejo fit-
osanitarios de los cultivos, bue-
nas prácticas agrícolas (BPA) y 
buenas prácticas de manufac-
tura (BPM) en los procesos de 
producción, cosecha, embalaje 
y comercialización de frutas y 
vegetales en fresco o procesa-
dos, aquí se presentan algunas de 
ellas: 

Documento CONPES 3514 
(Abril de 2008): Política Nacion-
al Fitosanitaria y de inocuidad 
para la cadena de frutas y otros 
vegetales, refiere principalmente 
sobre la sanidad en la produc-
ción frutícola, inocuidad de las 
frutas en la producción prima-
ria, procesamiento, transporte 
y comercialización, sistema 
de registro y Buenas Prácticas 
Agrícolas.

ü

Acuerdo de Competitividad 
de Productos Hortofrutícolas 
Promisorios Exportables de Co-
lombia: El acuerdo de esta cade-
na, fue suscrito en 2001 y define 
frutales de exportación como 
aquellos que constituyen pro-
ductos promisorios exportables 
de primera generación, debido a 
su buen comportamiento en las 
ventas externas en los últimos 
años. Dentro de estos productos 
se tiene una canasta conformada 
por seis frutas: banano bocadillo 
(ó bananito), mango, granadilla, 
pitahaya, tomate de árbol y 
uchuva. 

Resolución �806 de 200�: Por la 
cual se dictan disposiciones para 

ü

ü

el registro y manejo de predios 
de producción de fruta fresca 
para exportación y el registro de 
los exportadores.

ecisión 253 de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN): La 
Decisión es una norma válida 
para los países que la suscriben, 
en este caso determina los 
requisitos que deben cumplir 
los miembros de la CAN para 
el comercio de frutas frescas en 
la región. Se refiere principal-
mente a la prevención, control y 
erradicación de las moscas de las 
frutas, debido a que son cultivos 
de gran significado económico 
y social en los países del Grupo 
Andino y por lo tanto deben ser 

ü

objeto de tratamiento especial 
frente al problema sanitario que 
constituye la existencia de la 
plaga de las moscas de las frutas.

Existen también protocolos su-
scritos con varios países sobre 
los requisitos que deben cump-
lir los productos para ser com-
ercializados en el exterior, como 
el Protocolo Fitosanitario para 
la exportación de fruta fresca 
de mora desde Colombia hacia 
Ecuador; y el de Frutas y veg-
etales frescos permitidos para 
la exportación de Colombia a 
Estados Unidos (los permitidos 
se encuentran relacionados en el 
Manual de Regulación de Frutas 
y Vegetales No Propagativo de 
APHIS). 

Papel del Gremio

La Organización que representa 
los productores de frutas y hor-
talizas es La Asociación Hor-
tofrutícola de Colombia (ASO-
HOFRUCOL), que tiene dentro 
de sus funciones principales: 

Defender los intereses del pro-
ductor de frutas y hortalizas de 
Colombia. 

Administrar los recursos del 
Fondo Nacional de Fomento 
Hortofrutícola, recaudando la 
cuota de fomento y cofinancian-
do planes, programas y proyec-
tos en beneficio del subsector. 

Formular, ejecutar y apalancar 
proyectos de cooperación na-
cional e internacional. 

Fomentar el Desarrollo y mod-

ü

ü

ü

ü

ernización del Subsector. 

Promocionar la inversión en el 
sector hortofrutícola. 

Generar y difundir conocimien-
to mediante la investigación, 
educación y transferencia de 
tecnología.

Es de resaltar que para los pro-
ductores de frutas de los muni-
cipios de Palestina y Belén de 
Umbría ASOHOFRUCOL no 
es una entidad que los repre-
sente o al menos colme las ex-
pectativas que ellos tienen de un 
gremio que trabaja en beneficio 
de ellos.

ü

ü

Localización

Para la sistematización de la línea productiva de 
frutas se escogieron los departamentos de Huila 
y Risaralda, de acuerdo al número de de proyec-
tos liderados por Oportunidades Rurales y al buen 
desarrollo de estos proyectos por parte de las ag-
ricultores.
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Figura 3.

Departamento Municipio / Producto Área Cosechada Produccion Rendimiento

PALESTINA 5.462 17.754 3,25

Cafe 2.894 4.341 1,50

Platano 1.015 2.842 2,80

Granadilla 580 6.960 12,00

Maiz tecnificado 487 1.753 3,60

Frijol 172 191 1,11

Maiz tradicional 108 163 1,50

Lulo 64 480 7,50

Yuca 40 200 5,00

Caña panelera 25 200 8,00

Pitahaya 8 104 13,00

Otros agrícolas 69 521 7,60
Fuente: MADR-CCI. EVA 2008

HUILA

Cuadro 5.
Área y Producción Huila

Figura 4.

Huila

El municipio seleccionado en el departamento del 
Huila para la sistematización de experiencias en la 
producción de frutales, específicamente Granadilla 
y Pitahaya, fue Palestina. 

Palestina se encuentra ubicado al sur del departa-
mento en límites con Cauca, tiene una extensión de 
346km2, una altitud de �.552 msnm y la temperatu-
ra promedio es de �9°C. Tiene una población total 
de �0.770 habitantes de los cuales 5.685 (52,8%) 
son hombres y 5.085 son mujeres. Es un municipio 
con una población muy joven, el 86% de los habit-
antes es menor de 50 años. En las zonas rurales se 
encuentra el 82,7% de la población, mientras que 
sólo el 17,3% está en la cabecera. El NBI de Pales-
tina es de 26,6% en cabecera y �8,7% en las zonas 
rurales. Es decir que �95 personas en la cabecera y 
4.338 en la zona rural se encuentran por debajo de 
la línea de pobreza. 

La actividad económica se basa en la agricultura y 
la ganadería, destacándose cultivos agrícolas como 
el café que tiene el 53% del área cultivada, plátano 
(18,6%), granadilla (10,6%), maíz tecnificado 

(8,9%) y fríjol (3,1%), entre otros. La granadilla es 
el tercer producto más importante en cuanto a su-
perficie cultivada y producción, con 580 hectáreas 
cosechadas, 6.960 ton producidas al año y una pro-
ductividad promedio de �2 ton por hectárea. La 
pitahaya es todavía un cultivo incipiente con ap-
enas 8 hectáreas cultivadas, una producción de �0� 
toneladas al año y un rendimiento de 13 toneladas 
por hectárea (Cuadro 5).

El inventario bovino es de �.929 cabezas, de las 
cuales �.2�0 son hembras y 689 machos en una 
extensión de �.920 hectáreas sembradas en pastos. 

Risaralda

En Risaralda, el municipio seleccionado para la 
sistematización de experiencias en la producción 
de frutales, específicamente mora, lulo, plátano fue 
Belén de Umbría. 

Belén de Umbría es un municipio de 182,4   km2 
que está ubicado al noreste del departamento en 
límites con Caldas. Tiene una altitud de �.900 
msnm y su temperatura promedio es de �9°C. 
La población total es de 27.737 habitantes de los 
cuales 14.361 (51,8%) son hombres y 14.361 son 
mujeres, el 79% de la población total es menor de 
50 años. El 53,3% (14.778 habitantes) del muni-
cipio se encuentra en las zonas rurales, mientras 
que el �6,7% restante (�2.959 habitantes) está en la 
cabecera municipal. A pesar que la población está 
distribuida entre urbana y rural, el NBI indica que 
en la zona rural hay más pobres, mientras en la 

cabecera municipal el NBI es de �8,�%, en la zona 
rural es de 28,9%. Es decir, 2.384 personas en la 
cabecera y �.270 en la zona rural se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza. 

La actividad económica de Belén de Umbría se 
concentra en productos agrícolas como café con el 
61% del área cultivada, plátano (38,3%), caña pan-
elera, maíz tecnificado, naranja y aguacate (4,9%), 
entre otros. El plátano es el segundo cultivo 
después del café, y tiene una superficie cultivada de 
3.723 hectáreas, que con un rendimiento promedio 
de 11,8 ton/ha y produce un total de 43.993 tone-
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ladas al año. Por su parte productos como el lulo 
o la mora apenas alcanzan 0,�% del área cultivada 
con �0 y 26 hectáreas para una producción de 575 
y �28 toneladas respectivamente (Cuadro 6).

Cuadro 6.
Área y Producción

Risaralda

Departamento Municipio / Producto Área Cosechada Produccion Rendimiento

Belen De Umbria 11.193 62.153 5,55

Cafe 6.832 10.075 1,47

Platano 3.723 43.993 11,82

Caña Panelera 169 1.348 8,00

Maiz Tecnificado 180 720 4,00

Naranja 160 4.880 30,50

Aguacate 39 354 8,99

Lulo 40 575 14,38

Mora 26 128 4,90

Otros Agrícolas 24 80 3,33

Fuente: Madr-cci. Eva 2008

Risaralda

Por su parte, el inventario ganadero es de 5.228 
cabezas, 4.030 hembras y 1.198 machos.

Al evaluar comparativamente la calidad de vida en 
los dos departamentos escogidos para el sector 
de frutales, se encuentra que los municipios con 
mayor población tanto en Huila como en Risar-
alda son los que presentan los menores índices de 
NBI. Así, Palestina (Huila), uno de los municipios 
seleccionados, con menor población (menos de �� 
mil habitantes) registra el índice de NBI más alto 
(�5%). 

Los municipios más poblados, como Belén de 
Umbría (Ris) con una población cercana a 27 mil 
habitantes presentan los índices de NBI más bajos 
con 2�,�%. 

Gráfico 8. Calidad de Vida en Huila y Risaralda Gráfico 9. Calidad de Vida. Zona Rural

Caracterización 
de la producción 
de frutales

Área, producción y rendimiento

En Colombia, el área plantada en frutales es de 
2��.�09 hectáreas, de las cuales fueron cosechadas 
229.454 en 2008, con una producción de 3.491.170 
toneladas. Esto representa un rendimiento prome-
dio a nivel nacional de �5,� toneladas por hectárea. 

La evolución de éste cultivo en la última década 
indica un crecimiento sostenido en más de 67 mil 
hectáreas (��,5%) cultivadas, con las cuales se adi-
cionaron 1.232.318 toneladas a la producción, que 
significa un crecimiento promedio de 5% anual, gra-
cias a un incremento en la productividad de cerca 
de 1,3 toneladas por hectárea. Por departamentos, 

la tendencia ha sido igual, de una parte Huila que 
produjo 53.707 toneladas en 2000, pasó a 110.684 
en 2008, con un aumento de �06%, registrando su 
pico de producción más alto en 2006 con más de 
�28 mil toneladas.

De otra parte, Risaralda que inició la década con 
una producción de 50.069 toneladas, incrementó en 
50% este valor alcanzando 7�.9�6 toneladas en 2008 
(Gráfico 10).

En 2008, Huila participó con el �,7% del área co-
sechada nacional con �0.780 hectáreas de las cuales 
692 (6,�%) están en el municipio de Palestina. La 
producción del departamento es 3,2% (110.684 
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Gráfico 10.
Producción de Frutas.
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Gráfico 11.
Distribución de la producción por 

municipios 2008

toneladas) del total nacional, de 
los cuales Palestina produce 7.796 
toneladas (7%) con un rendimien-
to de 11,3 t/ha un poco distante 
del promedio nacional (�5,2 t/ha) 
pero por encima del departamen-
tal (10,3 t/ha).

Por otro lado, Risaralda con 3.955 
hectáreas participa con �,7% del 
área cosechada nacional y aporta 
2,�% de la producción con 7�.9�6 
toneladas y un rendimiento pro-
medio de �8,9 t/ha muy por en-
cima del promedio nacional (�5,2 

t/ha). Belén de Umbría produce 
5.993 toneladas en 269 hectáreas 
cultivadas y un rendimiento pro-
medio de 22,2%.

Específicamente, en el caso de la 
mora, Risaralda tiene un total de 
370 hectáreas cultivadas, de las 
cuales Belén de Umbría participa 
con 26 hectáreas (7%), lo que 
compone 28 toneladas al año.

En Palestina (Hui), la producción 
de granadilla aporta el 29% (6.960 
toneladas) de la producción del 
departamento (24.348 toneladas), 
mientras que la de pitahaya es 
cerca del 23% (104 toneladas) de 
la producción total del Huila (��8 
toneladas).

En Belén de Umbría, la produc-
ción de lulo es más del 27% (575 
toneladas) de la producción de-
partamental (2.123 toneladas).

Tamaños de producción

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional Agro-
pecuaria (2008), los tamaños de 
las unidades productivas para los 
frutales se discriminan de la sigu-
iente forma: 

Huila
Pequeño productor < 0,5 ha

0,5ha > Mediano productor < 1,3 ha

Gran productor > 1,3 ha

Risaralda
Pequeño productor < 0,7 ha

0,7ha > Mediano productor < 2 ha

Gran productor > 2 ha

Empleo

El cultivo de frutales generó en 
2008 cerca de �50.5�9 empleos 
directos (actividades de siembra, 
mantenimiento y cosecha) en el 
sector agropecuario nacional y 
más de 301.038 empleos indirec-
tos (relacionados con transporte, 
almacenamiento y comercializa-
ción). Del total de empleos di-
rectos generados en este cultivo 
8.9�8 proviene del departamento 
de Caldas y 3.033 de Risaralda.

Por municipios, Palestina (Huila) 
generó 628 empleos y Belén de 
Umbría (Risaralda) 228.

Por productos, el que más em-
pleo genera es la pitahaya en Hu-
ila con 2,2 ocupados por hectá-
rea cosechada, le siguen el lulo 
en Risaralda con �,� empleos, la 
granadilla en Huila con 0,9 em-
pleos y la mora con 0,7 empleos 
por cada hectárea cultivada.

Precios

La evolución de precios de las 
frutas frescas en los mercados 
mayoristas, muestran compor-
tamientos diferentes para cada 
tipo de fruta, se presentan esta-
cionalidades en los precios en 
determinaos meses de acuerdo al 
período vegetativo y calendario 
de cosecha del producto. Sin em-
bargo, en el caso de la mora en el 
mercado mayorista de Pereira, se 
mueve en un rango entre $�.500 
y $2.300 por kilogramo mientras 
que el lulo en el mismo mercado 
registra un nivel más alto con un 
rango entre $�.800 y $2.600. La 
granadilla en el mercado mayor-
ista de Neiva, registra un precio 
promedio de $1.600 por kilo, 
aunque oscila con un rango de 
$�.�00 a $�.800, que depende de 
los períodos de cosecha.

Al contrario de los anteriores, la 
pitahaya es una fruta de mayor 
escasez y está orientada hacia 
mercados más exclusivos, por 
esta razón no registra precios 
de comercialización en merca-
dos regionales, pero se puede 
observar su tendencia en el mer-
cado mayorista de Bogotá. Es un 
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Gráfico 12.
Precios productor y consumidor Frutas

producto de una alta volatilidad, el precio prome-
dio en los últimos doce meses se ubica alrededor 
de $5.181 por kilo. No obstante, existen períodos 
en los cuales ha llegado a picos máximos de precio 
principalmente en 2007, cuando alcanzó $12.735 
por kilo en julio y se cayó abruptamente en sep-
tiembre del mismo año a $2.660 por kilo. 

En cuanto al precio, para el consumidor de frutas 
frescas, se registra un aumento leve pero constante 
desde 2008. Al cierre de 2008, la inflación de frutas 
se ubicó en 2�,6% mientras que a septiembre de 
2009 la variación año corrido es de -0,33%, lo que 
indica que este año fue mejor el abastecimiento de 
frutas frescas.
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En el análisis que se hizo durante el ejercicio de 
sistematización se encontraron dos dinámicas re-
gionales en Risaralda y Huila, con características 
similares en su comportamiento cultural, donde el 
liderazgo lo asumen entidades de índole guberna-
mental, en un panorama regional marcado por la 
crisis del café de los años 90, y en Palestina además 
una época de violencia generada en los años 80. 
Esto llevó a muchos productores a diversificar 

sus productos y a encontrar en 
la conformación de asociaciones 
una respuesta a la realidad que 
estaban viviendo, con lo que lo-
graron establecer cultivos con 
el estándar de calidad requerido 
por el mercado, reduciendo la 
cadena de comercialización y au-
mentando la calidad de vida de 
ellos y sus familias. 

Departamento del Huila

El municipio de Palestina es un 
territorio con vocación agrícola 
y turística, con un entorno ge-
ográfico majestuoso, pues esta 

ubicado en las estribaciones 
del Macizo Colombiano, que es 
un baluarte de flora y fauna de 
nuestro país. La agricultura está 
orientada a la caficultura y a la 
producción de frutas en la parte 
alta. Sus gentes poseen caracterís-
cas de empresarios agrícolas, lo 
que les ha permitido responder 
de manera adecuada a los cambi-
os que por diferentes factores ha 
sufrido la economía regional. Sin 
embargo han sabido sobrepon-
erse a las adversidades económi-
cas y de violencia de los últimos 
veinte años.

En los últimos años varios gru-
pos de agricultores, han venido 
generando espacios de trabajo 
en producción y comercializa-
ción de frutas, mediante la con-
formación de grupos asociativos 
con el objeto de poder llevar sus 
productos a mercados nacionales 
e internacionales, con todas las 
características de calidad exigida 
por estos y logrando acceder a 
recursos del estado a través de la 
presentación de proyectos. Estas 
oportunidades les ha permitido 
consolidarse como empresarios 
productores de fruta y así lograr 
beneficios no solo económicos, 
sino también sociales para los 
asociados y la región.

Departamento de Risaralda

El municipio de Belén de Umbría 
posee una ubicación geográfica 
privilegiada, sumado a la calidad 
de las tierras y a la pujanza de su 
gente. La presencia del estado a 
través de las diferentes institu-
ciones es palpable; lo que les ha 
permitido poder canalizar recur-
sos tecnológicos y económicos 
que han servido para el desarrol-
lo del municipio.
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Presencia de 
instituciones del es-
tado orientadas a 
la capacitación e 
innovación en tec-
nología. UMATA, 
SENA, Comités de 
Cafeteros, muni-
cipios y goberna-
ciones

Crisis cafetera que 
afecta económi-
camente a todos 
los productores 
que vivían solo del 
monocultivo del 
café, combinado 
en algunos casos 
con la aparición 
de la broca del 
café y la ausencia 
de diversificación 
en las fincas.

Se da un auge en 
la conformación 
y legalización de 
asociaciones de 
productores de 
frutas, motivados por 
la oportunidad de 
hacer la venta direc-
ta como asociación 
y poder acceder 
a recursos a través 
de proyectos, y de 
esta manera forta-
lecer a los grupos de 
productores como 
empresarios rurales.

“ El que este diversifi-
cando solo, está a la 
merced del interme-
diario”.

“La calidad de vida 
está ligada a la 
diversificación”.

Inician la búsque-
da de financiación 
con nuevos 
proyectos sin req-
uerir en todos los 
casos la partici-
pación de los mu-
nicipios. Se da una 
mayor autonomía 
de las organiza-
ciones campesinas 
en la gestión de 
proyectos.

Hay una notable 
mejora en la cali-
dad de vida de las 
personas y se da 
un aumento en las 
ventas de fruta. 

Las asociaciones se inscriben a ASOHOFRUCOL y pagan el 1% del valor de la fruta 
comercializada con el fin de redistribuirlo en los departamentos; pero esto no ha 
sucedido, segun la percepción de los productores.

Inician trabajos con Oportunidades Rurales y Alianzas Productivas.

Búsqueda de nuevas alternativas de comercialización y nuevos productos para 
diversificar, aunque los precios del producto principal sean buenos.

El Huila se orientó por el mercado de exportación y el mercado nacional, mien-
tras en Risaralda el mercado es nacional e industrial.

Existe un gran interés por comercializar directamente como productores ya sea 
en fresco o procesado.

Se incorporan componentes de investigación en las organizaciones, para dar un 
mayor valor agregado a los productos.

La granadilla entra en un periodo de crisis debido a la alta oferta del mercado y 
a que las plantaciones ya están en una fase de baja productividad.

Hay una marcada presencia del Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto 
Alianzas Productivas y del Programa Oportunidades Rurales, lo que ha permitido 
la consolidación de grupos de productores organizados.

SITUACIÓN INICIAL PROCESO DE DESARROLLO SITUACIÓN ACTUAL

La marcada vocación cafetera les ha permitido re-
sponder a la crisis económica de los últimos años 
con programas de diversificación, como es el caso 
del cultivo de lulo, mora y plátano.

Al igual que en otras regiones del país, los produc-
tores se han visto en la necesidad de agruparse, 
para poder enfrentar los retos comerciales y com-
batir a los intermediarios. 

Algunas asociaciones han logrado establecer cul-
tivos y mercados con propósitos industriales, lo-
grando posicionar los productos en algunas em-
presas agroindustriales del centro del país, lo que 
ha implicado una especialización en la actividad 
productiva y comercial, ya que están en capacidad 
de responder a las necesidades del mercado indus-
trial y en fresco.

Línea de tiempo para la actividad productiva de la fruta en los territorios analizados
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. . . los productores dan 
inicio de manera decidida a 
mejorar la forma de produ-
cir y de llevar a cabo proce-
sos de comercialización a 
través de intermediarios y 

finalmente en forma directa

. . . constante búsqueda de 
formas de comercializar y 
de generar nuevos produc-
tos que complementen o 
sustituyan los existentes 

y en algunos casos dando 
valor agregado al producto

Situación Inicial

Los productores de fruta de 
estos departamentos se identi-
fican en sus inicios por que les 
correspondió enfrentar la crisis 
cafetera; para la que no esta-
ban preparados lo que resintió 
notablemente la economía. Es 
la presencia del estado a través 
de las diferentes instituciones 
quien les permite participar en 
procesos de capacitación técni-
ca, programas de diversificación 
y asistencia técnica, que a la pos-
tre, incidieron en un cambio de 
mentalidad tanto en la forma de 
producir, como de comercializar 
la fruta.
Es para destacar la participación 
del SENA, Comité Departamen-
tal de Cafeteros y UMATAS de 
cada región, entidades que se en-
cargaron de brindar formación 
técnica, implementar programas 
de diversificación e impulsar los 
procesos de comercialización.

Proceso de desarrollo

Con la necesidad de salir de una 
época que les fue adversa en 
términos económicos y con la 
imperante necesidad de afron-
tar la crisis, los productores ini-
cian diferentes procesos de ca-
pacitación en los que se pone de 
relive, entre otras, la necesidad 
de conformar grupos de pro-
ductores que hicieran un frente 
común que les permitiera pro-
ducir con estándares de calidad 
competitivos y enfrentar a los in-
termediarios, y así llegar directa-
mente a los mercados de interés.
Es de resaltar que durante este 
tiempo los productores dan ini-
cio de manera decidida a mejorar 

la forma de producir y de llevar 
a cabo procesos de comercializa-
ción a través de intermediarios y 
finalmente en forma directa; con 
lo cual capitaizaron las experi-
encias negativas y positivas, pues 
les permitió explorar diferentes 
canales de comercialización y 
estructurar una base de informa-
ción de mercados a nivel nacion-
al e internacional. 
Dentro de este proceso de de-
sarrollo juega un papel impor-
tante el desarrollo tecnológico 
que vivió Colombia, pues la 
aparición de la internet y el ce-
lular acercó a las regiones, y ha 
permitido explorar mercados y 
gestionar recursos de manera 
más rápida.
La participación de la Federación 
Nacional de Cafeteros es de vital 
importancia en estas regiones, 
ya que los servicios que presta 
a través de los extensionistas ha 
permitido que la diversificación 
tuviera eco dentro de los difer-
entes grupos y además, que la 
mentalidad de la cultura cafetera 
prevalezca. 
Los productores de frutas de 
Palestina y Belén de Umbría 

comparten por tradición familiar 
y territorial la cultura del café y 
de alguna manera han heredado 
el espíritu de sus antepasados; 
pues es fácil encontrar entre el-
los valores como el de la palabra 
y la solidaridad que se reflejan en 
la forma de emprender nuevos 
retos y proyectos paralelos a la 
tradición cafetera. Ligado a la 
economía del café, se puede ver 
una filosofía de vida en donde 
el trabajo, la religiosidad y la fa-
milia son pilares fundamentales, 
que buscan siempre el bienestar 
propio y de los vecinos.

Situación Actual

Los grupos se encuentran más 
estructurados en el actuar y con 
una visión comercial más fuerte, 
pero en proceso de consolidación, 
ya que han logrado afianzarse en 
los mercados respectivos, al bus-
car reciprocidad entre ellos y los 
clientes, puesto que la experiencia 
les ha mostrado que cuando de 

pagos se trata, no hay una con-
sistencia entre la entrega del pro-
ducto y el tiempo de desembolso 
por parte de los clientes.

Han logrado cierta independ-
encia al buscar líneas de finan-
ciación, pues lo hacen de manera 
directa como asociación, lo que 
muestra una madurez empre-
sarial que les brinda seguridad y 
cohesión como grupo. 

Los productores están en con-
stante búsqueda de formas de 
comercializar y de generar nuevos 
productos que complementen o 
sustituyan los existentes y en al-

gunos casos dando valor agrega-
do al producto; de igual manera, 
han logrado el posicionamiento 
de los productos en el mer-
cado en fresco, de exportación, 
semiprocesado procesado e in-
dustrializado. Lo anterior les ha 
permitido mejorar la calidad de 
vida, pues han podido mejorar 
los ingresos económicos. 

Aunque no hay una plena identi-
dad con ASOHOFRUCOL, es-
tán afiliados y cumplen con las 
exigencias que esta agremiación 
les demanda. Logran acceder de 
manera decidida a los diferentes 
programas gubernamentales que 
les permiten sostener y consoli-
dar las asociaciones, como es el 
caso del Ministerio de Agricultu-
ra y el Programa Oportunidades 
Rurales. La presencia del estado 
es vigente y vital para el desarrol-
lo de estas economías regionales. 

Fuentes de datos:
http://palestina-huila.gov.co/index.shtml
http://belendeumbria-risaralda.gov.co/index.shtml
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Caracterización de las organizaciones 
participantes en la sistematización

LÍNEA PRODUCTIVA - FRUTALES

Visión Territorial 

Se definieron dos regiones (Palestina – Huila y 
Belén de Umbría – Risaralda), donde se analizar-
on aspectos relacionados con la cultura cafetera, 
la ubicación geográfica y situaciones del orden so-
cial , que de alguna manera marcaron un punto de 
partida en el desarrollo económico y social en las 
regiones.

En el caso de Palestina – Huila, se puede evidenciar 
como la superación del factor violencia, la llegada 
de migrantes de sur del país y la crisis de cafetera, 
entre otras, han sido clave para que se propicie el 
renacimiento económico y social del municipio, 
con el concurso del Estado a través de las instituci-
ones y de un sector de la población que se empeña 
en capacitarse y desarrollar nuevas alternativas de 
producción y comercialización de frutas.

En Belén de Umbría es la crisis cafetera la que hizo 
que diferentes grupos de asociaciones se orien-
taran a un proceso de diversificación liderado por 
el Comité Departamental de Cafeteros, el muni-
cipio y algunas entidades del estado.

Estas asociaciones (ASPLABEL, ASMOBEL, 
ASLUBEL) se caracterizan, hoy en día, por que 
han logrado establecer, con relativo éxito, dos 
líneas de comercialización dirigidas al mercado en 
fresco y al de la industria, que les permitirán a me-
diano plazo fortalecer las respectivas asociaciones.

En estas dos regiones se puede observar como la 
cultura del café es un elemento determinante en el 
pensamiento de los productores, pues como cara-
cterística se puede resaltar el emprendimiento y la 
búsqueda permanente de alternativas de produc-
ción diferentes al café.  

Asociación de 
Productores de
Pitahaya del sur 
del Huila
APROPIT

Localización y generalidades 

La asociación de productores de pitahaya del sur 
del Huila está ubicada en el municipio de Pales-
tina, departamento del Huila, se encuentra a �552 
msnm, con una temperatura promedio de �9 °C y 
a una distancia de Neiva de 205 kilómetros.

Tiene un total de habitantes de ��.550 que incluyen 
la cabecera municipal y la zona rural. Como base 
fundamental de la economía están la agricultura y 
la ganadería, y en menor escala la piscicultura y el 
eco-turismo regional recreativo y de investigación, 
ya que es la principal vía de acceso al Parque Na-
cional Natural “Cueva de los Guácharos”. Los 
principales cultivos son el café, la caña de azúcar, la 
granadilla, el tomate de árbol, la mora, la pitahaya y 
el lulo, entre otros productos.

Historia de la organización

APROPIT nace en 2007 y se dedica a la produc-
ción de pitahaya con destino al mercado nacional 
y de exportación. La comercialización es realizada 
generalmente de manera individual, aunque en al-
gunos casos lo hacen en grupo, al comercializar 
bajo el registro de marca APROPIT.

En sus inicios los asociados no recibieron capaci-
tación técnica de ninguna institución, lo que los 
motivó a realizar cada mes, jornadas de transferen-
cia de tecnología y experiencias con los vecinos en 
temas como el tomate de árbol y la pitahaya, entre 
otros. Algunos de los asociados fueron beneficia-
dos con el programa de trabajador calificado del 
SENA. 
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AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

1981
Palestina fue declarado municipio y tenía mil 
habitantes. Fue uno de los últimos municipios del 
Huila.

1984

El municipio estaba sitiado por la presencia de 
grupos insurgentes; quienes fueron generadores 
de violencia. En esa época Palestina fue denomi-
nado como zona roja y llega el PNR con una 
alta inversión para el municipio, especialmente 
para infraestructura vial y escuelas. Simultánea-
mente se tuvo agua potable para las 37 veredas 
(acueductos veredales y regionales) con Infihuila 
y Aguas del Huila. Antes de la llegada de PNR se 
tenía aproximadamente 20  km de vías terciarias: 
8  km al Tabor, 10 km a Galilea y el Jordán y 2 km 
al Carmelo. El 90% de las vías actuales (420 km 
aprox.) fueron construidas con el PNR que estuvo 
hasta 1997, cuando aparece la RSS. A partir de 
esa época llegan inmigrantes de Tolima, Cauca, 
Nariño y Antioquia.

Plan Nacional de Rehabilitación que entra a fortalecer 
la producción de nuevos cultivos y lo más importante 
para la región que es la inversión en infraestructura vial.

1985 Durante un mes hubo desplazamiento forzado, 
puesto que había rumores de bombardeos por 
parte de la fuerza pública y amenazas de los 
grupos insurgentes.

1987

La violencia en el municipio llegó a su punto más 
alto, produciendo gran cantidad de muertes, 
entre los que se encontraban delincuentes 
comunes de la zona. Esta va disminuyendo hasta 
el 2002 que sale la guerrilla de la zona. “La guer-
rilla entendió que Palestina era un pueblo pobre 
y después se fue”.

Se da la participación del SENA, Corpoica, Comité y 
Secretaria de Agricultura

1989

El 50% del área cultivada era café (700 ha), el 
40% madera, 9% caña y 1% ganadería. En este 
año sólo había un carro en Palestina, de prop-
iedad del agricultor Saul Castillo y no había 
ninguna moto. 

Para esta época los precios internacionales del café 
caen a precios muy bajos lo que influye notoriamente 
en la economía cafetera. El pacto cafetero se rompe 
el 4 de julio1989. A raíz de la globalización, los países 
productores y compradores que hacían parte del pacto 
de cuotas decidieron finalizarlo para que todos pudi-
eran acceder al mercado en igualdad de condiciones 
y para la Federación Nacional de Cafeteros la crisis se 
ubica en el año 97.

1990

Se establecen cultivos de amapola, aproximada-
mente 100 ha en toda la zona. 

Por esta época el país inicia el proceso de apertura 
económica, lo que le permite entrar a mejorar los 
procesos de competitividad.

[…]Hoy, las economías de América Latina asisten a un 
escenario cuyos rasgos principales son la intensificación 
de la competencia, la reestructuración productiva y 
la emergencia de nuevas instituciones de regulación 
de los mercados de bienes, servicios y factores. La 
emergencia de un nuevo modelo –llámese liberal, de 
apertura o internacionalizado– se concibe entonces 
como un paso obligado para restituir la dinámica del 
cambio estructural y de crecimiento estable y sosteni-
ble, aprovechándose simultáneamente las externali-
dades positivas que brindaría la globalización: acceso 
a tecnologías e innovaciones en productos y procesos, 
a nuevos mercados de bienes y servicios, a recursos de 
capital, etc. […]Asimismo, la actividad productiva se ha 
visto sometida a procesos de reestructuración, debido 
a la necesaria racionalización en la asignación de los 
recursos y en la utilización de los factores productivos 
con el fin de elevar la productividad, la eficiencia y la 
competitividad38. 

1994

Se siembran los primeros cultivos de mora. Los 
productores que estaban por encima de 1.700 
msnm se encontraban en una mala situación 
económica. Los cafeteros (que se ubicaban por 
debajo de los 1.700 msnm) se encontraban un 
poco mejor económicamente, en un nivel me-
dio. En este año se organiza el grupo de moreros 
de La Guajira, desatacándose como emprende-
dores José Barrera (conocido como “El Mojojoy”) 
y María Carvajal. Los moreros empiezan a ver 
que su situación mejora.

En esta época la prohibición del corte de madera fue 
sancionatoria con multas de 1 a 15.000 salarios mínimos 
vigentes, más detención de 1 a 3 años.
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1996

Empiezan a cultivar tomate de árbol y lulo. En 
este año se inicia el curso de Trabajador Agrícola 
Calificado del SENA, que contó con el respaldo 
de la Alcaldía (Alcalde,Orlando Sánchez) y Carlos 
Uriel Hernández (Ingeniero Agrónomo y Director de 
la UMATA). En este curso participaron, entre otros: 
Simón Valencia, Misael Gómez Pardo, Luis Edgar 
Camacho, Jairo Rodríguez.

El SENA siempre ha estado vinculado y entra a participar 
en un proceso de formación en el año 95 con el curso de 
trabajador calificado en explotaciones diversificadas

Aparecen las UMATAS como fuentes de asistencia al 
agro. La Ley 101 de 1993 establece la obligación, a los 
municipios y los distritos especiales, de crear la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), 
cuya función única será la de prestar asistencia técnica 
agropecuaria directa y gratuita a los pequeños pro-
ductores . La UMATA, a través de sus técnicos, da a los 
pequeños productores asesoría, consultoría, capacitación 
y aplicación de técnicas en forma individual y colectiva, 
para que aumenten la productividad y de esta manera 
mejoren su nivel de vida .La prestación del servicio de 
asistencia técnica agropecuaria se fundamenta en los 
siguientes principios: El desarrollo productivo en concord-
ancia con la protección y la conservación de los recursos 
naturales. La participación organizada de los pequeños 
productores en la elaboración del diagnóstico, formu-
lación, ejecución y control de los proyectos de asistencia 
técnica. La promoción del desarrollo social de las comuni-
dades rurales de bajos ingresos y la participación equita-
tiva de todos los miembros de la familia en la producción 
agropecuaria39.

1997

Con las fumigaciones se afectaron el tomate de 
árbol y el lulo, porque trae Antracnosis y Alternaria. 
El lulo permaneció, pese a que disminuyó el área 
sembrada, pero el tomate de árbol se acabó.

Gracias al programa Plante se organizaron la Pre- 
cooperativa Los Guácharos y Apcap, con el fin de 
comercializar el tomate de árbol. La Pre-coopera-
tiva nunca funcionó. Apcap reunía gente de las 
zonas alta y baja, y tuvo un fracaso muy grande 
con la venta de tomate de árbol en Antioquia, por 
lo que continuó en un período de inestabilidad 
hasta el 2003.

Por su parte, el grupo de moreros de la Guajira, 
que nunca se legalizó, se desintegró hacia este 
año, pues algunos de los asociados se fueron para 
la Pre-cooperativa Los Guácharos y otros a Apcap. 

En este período empiezan a ver que no es fácil 
tener organizaciones legalizadas, se atrasan en im-
puestos y otras obligaciones. El motivo por el que 
se organizaron fue el interés por gestionar recursos 
del Estado.

Comienzan las fumigaciones contra la amapola, pero 
ésta ya se había acabado casi en su totalidad; sin em-
bargo, en el Putumayo continuaban los cultivos.

1998
Comienza la crisis cafetera más fuerte en el país, 
que trajo bajos precios afectando la economía de 
los cafeteros. 

2000
Llega la broca del café. Para ese entonces, se 
habían aumentado a 1.000 ha de café en el mu-
nicipio.

La broca del café Hypothenemus hampei se encuentra 
entre las plagas de mayor importancia en este cultivo y 
constituye una seria amenaza para la caficultura. Es origi-
naria del África Oriental, Uganda de la región cercana al 
Lago Victoria. A principios del siglo veinte, se diseminó en 
semillas de café a Java, Sumatra y Brasil […] Actualmente 
se conducen estudios científicos para el control de esta 
plaga40.

2002

Diez agricultores hacen la primera salida al valle 
del Cauca a mirar los cultivos de pitahaya y 
estos mismos dieron los primeros pasos para la 
conformación de una asociación. Se dedican al 
aprendizaje de este cultivo.

No tuvieron apoyo de ningún lado.

Se retiran los grupos insurgentes de la zona.

Buscan la diversificación producto por la crisis cafetera y 
la aparición de la broca.

2003

En marzo de este año consiguieron la semilla y se 
planta en agosto.

Empieza a sembrarse la pitahaya (inicialmente 5 
ha). 

Nace la Asociación Agrícola de Productores de 
Pitahaya del Sur del Huila (no es Apropit). En este 
año llega a la zona Pademer que apoyaba a 
Aprofrusa y vuelve a renacer Apcap, más como 
ejecutor de proyectos que como comercializador. 

El Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa 
Rural (PADEMER) conforma junto con el Proyecto de 
Alianzas Productivas, la iniciativa de Proyectos Empresari-
ales Sociales. La meta del PADEMER fue apoyar el forta-
lecimiento y creación de microempresas rurales como 
alternativa para la generación de empleos e ingresos 
sostenibles para las familias rurales más pobres41. 

2006

Se da la primera producción de pitahaya. La 
cortaban mal y la vendían al precio que se las 
ofrecían. Esta se le vendía a Jorge Honorio Alba 
quien era un intermediario interno.

La situación económica empezó a mejorar para 
los cafeteros que están por debajo de 1.700 
msnm.

Costo de caja manzanera de 15 a 17 kilos

Oscilaba entre $12.000 y $ 20.000 al intermediario de 
plaza. 
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2007

En este año había 30 ha de pitahaya y éstas se 
tecnificaron más, gracias a un nuevo enfoque 
con las giras realizadas y nuevos asociados. 

Se legaliza la Asociación Agrícola de Produc-
tores de Pitahaya del Sur del Huila y se registra la 
marca APROPIT por 10 años. Deciden organizarse 
para diversificar los productos de la zona caf-
etera y para acceder al programa de Oportuni-
dades Rurales en la primera y segunda fase.

2009

Hay sembradas 100 hectáreas de pitahaya. No 
le venden más al intermediario y la comercializa-
ción la hacen de manera directa.

Se calculan �0 vehículos públicos y 200 particu-
lares en el municipio, así como unas 1.000 motos. 

FRUTA DEL
MACIZO

Localización y generalidades 

Fruta del Macizo está ubicada en el municipio de 
Palestina, departamento del Huila, se encuentra a 
�552 msnm, con una temperatura promedio de �9 
°C y una distancia de Neiva de 205 kilómetros.

Tiene un total de habitantes de ��.550 que incluyen 
la cabecera municipal y la zona rural. Como base 
fundamental de la economía están la agricultura y 
la ganadería, y en menor escala la piscicultura y el 
eco-turismo regional recreativo y de investigación, 
ya que es la principal vía de acceso al Parque Na-
cional Natural “Cueva de los Guácharos”. Los 
principales cultivos son el café, la caña de azúcar, la 
granadilla, el tomate de árbol, la mora, la pitahaya y 
el lulo, entre otros productos.

Historia de la organización

Fruta del Macizo, es una asociación que nace en 
2007 y se dedica a la  producción de granadilla a 
través de los asociados, con destino al mercado na-
cional y de exportación (Ecuador), utilizando para 
este fin a dos intermediarios internos.

En la actualidad este grupo de productores se ha 
dedicado no solo a la producción y comercializa-

ción de granadilla, sino que paralelamente han ido 
incursionando en la producción de frutas como la 
fresa, el tomate de mesa y la mora, entre otros; con 
el fin de no depender de una sola línea de produc-
ción 

En la siguiente tabla se identificaran los momentos 
clave en la historia de la organización hasta 2009.

AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

1994

Se aplica la prohibición en Palestina del corte 
de madera y se siembran los primeros cultivos de 
mora, como alternativa de mejora a la situación 
económica reinante.

La región viene de una violencia generada por grupos 
insurgentes que ha afectado la economía; sumándose 
el auge del cultivo de la amapola. 

1996 Se da inicio al curso de Trabajador Calificado. 
Es el SENA quien implementa este curso y el profesor 
Gustavo Vega, con la participación de la Alcaldía (Al-
calde, Orlando Sánchez) y la UMATA (Carlos Uriel).

1997
Se hacen las primeras fumigaciones contra los 
cultivos ilícitos, afectándoselos cultivos de tomate 
de árbol acabándolo.

Nacen la Pre-cooperativa Los Guacharos y Ap-
cap. Hacen gira a Timaná para ver unos cultivos 
de granadilla por iniciativa de unos concejales.

Llega el programa Programa Plante.

1998
Comienza la crisis cafetera y se piensa en la 
granadilla como alternativa de solución a la crisis 
económica.

1999 Diez personas toman la decisión de sembrar gra-
nadilla en aproximadamente 2,5 a 3 ha.

El SENA participó también con parcelas demostrativas 
como cierre del curso de Trabajador Calificado.

Precio de venta de caja de granadilla a intermediario: 
$�000 - $ 1�.000 
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2002

Se da la salida de los grupos insurgentes de Pal-
estina.

“Estos grupos entendieron que Palestina es un 
pueblo pobre”.

2005
Hay sembradas 2000 hectáreas de granadilla y 
nace Ecotupales y llega el proyecto Corredor 
bilógico Puracé – Cueva los Guacharos.

 El Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental GEMA 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, realizó la caracterización bi-
ológica de la biodiversidad en grupos focales. Esta base 
de datos de los muestreos de plantas leñosas contiene 
4849 registros que corresponden a �17 especies, proven-
ientes del Corredor Biológico entre los PNN Puracé y PNN 
Cuéva de los Guácharos (Huila), Colombia. […] A partir 
de estos resultados se estableció el estado de conser-
vación de estos sitios y se propusieron algunas recomen-
daciones para su conservación. 

2007

Frutas del macizo se legaliza con el objetivo de 
acceder a recursos a través del Programa Opor-
tunidades Rurales.

La comercialización se hace a través del comer-
cializador interno.

Programa Oportunidades Rurales tiene como objetivo 
contribuir a la lucha contra la pobreza rural, a través 
del incremento del empleo y de los ingresos de las fa-
milias más pobres, mejorando la competitividad e inte-
gración a los mercados de sus microempresas rurales42.

Precio por caja : $ 47.000

2009
Hay sembradas 1200 hectáreas de granadilla 
y terminaron primera fase de Oportunidades 
Rurales.

Precios de caja de 15 kilos netos en mercado de export-
ación y nacional entre $ 14.000 y $ 15.000

Asociación de 
Productores de 
Plátano Belén de 
Umbría ASPLABEL

Localización y generalidades

ASPLABEL está ubicada en el municipio de Belén 
de Umbría cuya extensión total está alrededor de 
los 182 km2 (1,28 km2 de área urbana y 181 km2 
de área rural). La cabecera municipal se encuentra 
a 1.900 msnm, y está a 75 km de Pereira, la capital 
del departamento.

La economía del municipio está basada en la ac-
tividad agropecuaria y en menor escala la ganad-
ería, la actividad comercial, micro empresarial y 
minería. La agricultura tradicional está centrada 
en el cultivo del café, que se realiza en forma tec-
nificada, y proporciona el mayor número de em-
pleos en la región; en menor escala se manejan 
los cultivos de plátano, yuca, maíz, fríjol y cul-
tivos de clima frio como el de mora, tomate de 
árbol, lulo y granadilla. En los sectores de la Isla 
y Remolinos se presenta una importante produc-
ción de cítricos. Belén de Umbría, tiene como 
eje económico y social el cultivo del café y sus 
cultivadores, actualmente 8.300 ha se destinan al 
cultivo cafetero en 2.605 predios, de las �8.2�8 
hectáreas que tiene el municipio, lo cual genera 
13.815 empleos directos e ingresos por más de 
30.000 millones de pesos anuales.

Es rico en recursos hídricos, fauna y flora, sien-
do esta última variada, debido a la diversidad de 
climas, caracterizándose la vegetación por los 
bosques de selva húmeda tropical, principal-
mente al occidente y los pastos y rastrojo alto en 
las veredas más bajas.
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Historia de la organización

ASPLABEL es una asociación de productores de 
plátano que nace por la necesidad de defenderse de 
los intermediarios y como alternativa a la crisis del 
café. En los inicios eran entre 7 miembros, y llegan 
a 30 asociados en la actualidad. Estos asociados 
no solo venden el plátano que producen, sino que 

también le compran a otros productores no asocia-
dos de la región el producto, para comercializarlo a 
través de la misma. Actualmente cuentan con una 
planta para el pelado del plátano que entrará en 
operación próximamente, lo que generará mayor 
valor agregado al producto.

AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

1990
Aparecen las primeras parcelas demostrativas 
de plátano tecnificado

Entró el ICA a trabajar en unas parcelas demostrati-
vas de plátano con fines investigativos, en la vereda 
El Aguacate. A la gente no le interesaba el plátano, 
porque el café tenía muy buenos precios.

1994 Nace Corpoica y con el proyecto de Pronata se 
hizo transferencia de tecnología en plátano.

Corpoica, es una Corporación mixta, de derecho priva-
do sin ánimo de lucro, creada por iniciativa del Gobi-
erno Nacional con base en la Ley de Ciencia y Tec-
nología para fortalecer y reorientar la investigación y la 
transferencia de tecnología en el sector agropecuario, 
con la vinculación y participación de sector privado. 
Su creación obedeció al proceso de modernización 
del Estado, cuando el gobierno colombiano reenfocó 
y reconsideró la investigación en el país, asignándole 
al Instituto Colombiano Agropecuario ICA las funciones 
relacionadas con sanidad, prevención, control y 
supervisión de insumos y registro de nuevos productos 
y a CORPOICA la investigación y la transferencia de 
tecnología agropecuarias, labor que desarrolla a partir 
de enero de 1994

1998

Se hizo transferencia de tecnología en plátano 
e inician el curso de producción de plátano. 
ASPLABEL fue la primera asociación en recibir 
dicha capacitación.

Con participación de SENA, Corpoica, Comité de Caf-
eteros y secretaria de agricultura.

2000

Aparece la crisis cafetera y los primeros proble-
mas de calidad en plátano. 
En este año ASPLABEL se legaliza movidos por lo 
atractivo del plátano como negocio y la necesi-
dad de diversificar.
Siembran plátano con la meta de 100 ha asocia-
das al café.

Los precios internacionales del café caen a precios muy 
bajos influyendo notoriamente en la economía de los 
cafeteros.
Un racimo de plátano podía costar entre $ 1000 y $ 2000.

2001
El municipio pasa a 300 hectáreas en plátano 
tecnificado sembrado.

2002
Se da inicio a la producción y empieza a funcio-
nar la organización con la comercialización del 
plátano en fresco.

El precio de plátano por kilo estaba entre $ 350 y $ 380.

2004

Hay crisis y la organización se estanca.
Hubo cambio de junta directiva y es donde 
entran Herman Zuluaga, Javier Noreña, Héctor 
Fabio Corrales. (RL y luego Herman). 

2005
 Se separó al Representante Legal de la comer-
cialización.

2006

Entra otro comercializador externo y aceptó un 
porcentaje sobre la utilidad neta (Alex Riveros 
Toro). Luego, entra Javier Castaño como repre-
sentante legal y otro comercializador externo 
quien recibe un porcentaje sobre las ventas.

2007 Llega el proyecto de la peladora. 
Este aparece con el apoyo de un político (Juan Car-
los Valencia) de Risaralda quien ayuda a gestionar los 
recursos para la construcción de la planta.

2009

Le venden plátano verde con un precio estable 
todo el año a Fritolay. Las expectativas es que 
Fritolay les puede llegar a comprar 1� toneladas 
semanales peladas. 

Fritolay es una empresa dedicada ala producción y 
venta al detal de Snacks, horneadados, freídos como 
papa y plátano.  
 Las sedes son Bogotá y Sabaneta. Tiene presencia en 
todo el territorio nacional. Precio por kilo de plátano 
$580
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Asociación de 
Productores de 
Lulo de Belen de 
Umbria ASLUBEL

Localización y generalidades

ASLUBEL está ubicada en el municipio de Belén 
de Umbría cuya extensión total está alrededor de 
los 182 km2 (1,28 km2 de área urbana y 181 km2 
de área rural). La cabecera municipal se encuentra 
a 1.900 msnm, y está a 75 km de Pereira, la capital 
del departamento.

La economía del municipio está basada en la activi-
dad agropecuaria y en menor escala la ganadería, la 
actividad comercial, micro empresarial y minería. 
La agricultura tradicional está centrada en el cul-
tivo del café, que se realiza en forma tecnificada, 
y proporciona el mayor número de empleos en la 
región; en menor escala se manejan los cultivos de 
plátano, yuca, maíz, fríjol y cultivos de clima frio 
como el de mora, tomate de árbol, lulo y granadilla. 
En los sectores de la Isla y Remolinos se presenta 
una importante producción de cítricos. Belén de 
Umbría, tiene como eje económico y social el cul-
tivo del café y sus cultivadores, actualmente 8.300 
ha se destinan al cultivo cafetero en 2.605 predios, 
de las �8.2�8 hectáreas que tiene el municipio, lo 
cual genera 13.815 empleos directos e ingresos por 
más de 30.000 millones de pesos anuales.

Es rico en recursos hídricos, fauna y flora, siendo 
esta última variada, debido a la diversidad de climas, 
caracterizándose la vegetación por los bosques de 
selva húmeda tropical, principalmente al occidente 
y los pastos y rastrojo alto en las veredas más bajas.

Historia de ASLUBEL

ASLUBEL nace por la problemática del café. Los 
asociados han recibido capacitaciones en el cultivo 
y manejo del lulo y han logrado establecer un canal 
de comercialización directo con varias empresas 
industriales, lo que les ha permitido en un corto 
tiempo posicionar a su municipio como uno de los 
productores de lulo industrial de mayor calidad. 
Cuentan además, con un laboratorio de propa-
gación in vitro.

AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

1999

Diego Echeverry es el primero en cultivar lulo, 
con unas parcelas demostrativas con el apoyo 
de UNISARC (Corporación Universitaria Santa 
Rosa de Cabal UNISARC, conocida como la 
universidad rural y agropecuaria de Colombia”, 
Comité de Cafeteros, Alcaldía y UMATA. Movi-
dos por la diversificación del café.

La presnecia de UNISARC y el Comité de Cafeteros.

La participación activa de la UMATA y la Alcaldía.

2000 
a 

2008

Nace Coopsan y es quien inicialmente la compra 
la fruta hasta el 2008. 

Los centros provinciales en Risaralda se crearon en 200�, 
lo que antes era la UMATA.

2008

Legalizan ASLUBEL en el mes de marzo.

MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alterna-
tivo Sostebnible) ayuda en la parte técnica. 

Reciben una bodega en comodato por parte de 
la Alcaldía.

El CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropi-
cal) les ofrece un laboratorio de manejo in vitro.

Participación del SENA, Corpoica, Comité de Cafeteros 
y Secretaria de Agricultura y UNISARC.

2009
Le venden a Postobón y están iniciando trabajos 
con Agro-solidaria. Aparece el Programa Oportu-
nidades Rurales.

Agro-solidaria es una Comunidad Económica Solidaria 
del Sector Agroalimentario que integra a pequeños pro-
ductores, procesadores, distribuidores y consumidores 
dentro de un Circuito Económico Solidario enmarcado 
en los principios filosóficos de la socio-economía solidar-
ia, el comercio justo y la agroecología.
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Asociación de 
Productores de 
Mora de Belén de 
Umbría ASMOBEL

Localización y generalidades

ASMOBEL está ubicada en el municipio de Belén 
de Umbría cuya extensión total está alrededor de 
los 182 km2 (1,28 km2 de área urbana y 181 km2 
de área rural). La cabecera municipal se encuentra 
a 1.900 msnm, y está a 75 km de Pereira, la capital 
del departamento.

La economía del municipio está basada en la activi-
dad agropecuaria y en menor escala la ganadería, la 
actividad comercial, micro empresarial y minería. 
La agricultura tradicional está centrada en el cul-
tivo del café, que se realiza en forma tecnificada, 
y proporciona el mayor número de empleos en la 
región; en menor escala se manejan los cultivos de 
plátano, yuca, maíz, fríjol y cultivos de clima frio 
como el de mora, tomate de árbol, lulo y granadilla. 
En los sectores de la Isla y Remolinos se presenta 
una importante producción de cítricos. Belén de 
Umbría, tiene como eje económico y social el cul-
tivo del café y sus cultivadores, actualmente 8.300 
ha se destinan al cultivo cafetero en 2.605 predios, 
de las �8.2�8 hectáreas que tiene el municipio, lo 
cual genera 13.815 empleos directos e ingresos por 
más de 30.000 millones de pesos anuales.

Es rico en recursos hídricos, fauna y flora, siendo 
esta última variada, debido a la diversidad de climas, 
caracterizándose la vegetación por los bosques de 
selva húmeda tropical, principalmente al occidente 
y los pastos y rastrojo alto en las veredas más bajas.

Historia de ASMOBEL

ASMOBEL nace con 20 asociados por la prob-
lemática del café en las tierras frías del municipio. 
Han recibido capacitaciones en el cultivo y manejo 
de la mora y han logrado establecer un canal de 
comercialización directo con Postobón. El primer 
proyecto lo desarrollaron con Alianzas Productivas 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 
han logrado con Oportunidades Rurales desarrol-
lar las fases � y 2.

AÑO HITOS FACTORES DE CONTEXTO

1997

En la vereda La Selva, se tenía mora de castilla, 
100 matas por agricultor, tenía fines experimen-
tales e investigativos. Luego en 200� se enteran 
que en Santa Rosa se tiene una mora sin espinas 
y los agricultores se interesan por ellas.

Crisis cafetera y ataque de broca.

2000
a

2002

Con la crisis, sobreviven por la diversificación, 
aunque no todos tenían mora, pero si tenían la 
mora de castilla (con espinas). 

2006

Inició en como grupo con 20 asociados.

Se enteran que en Santa Rosa tienen una mora 
sin espinas y los agricultores se interesan por ellas.

Fabián el técnico de la UMATA los busca para 
motivarlos a sembrar mora con plántulas que 
aportó la Alcaldía y Postobón. 

Se formaliza en septiembre de este año la asoci-
ación.

Hacen política y logran adquirir un cuarto frio con 
la gobernación.

Con Acción Social gestionaron el proyecto para 
adquirir tres garruchas que benefician a 22 fa-
milias.

Los centros provinciales en Risaralda se crearon en 200�, 
lo que antes era la UMATA.

Postobón es una empresa privada que se dedica a la 
fabricación de gaseosas cola y jugos naturales. Cuenta 
con plantas procesadoras de fruta en La Unión y Tuluá 
- Valle.
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GLOSARIO ICR: Incentivo de Capitalización Rural
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
DRI: Programa de Desarrollo Rural Integrado
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
msnm: metros sobre el nivel del mar
ton ó t: tonelada
ha: hectárea
t/ha: tonelada por hectárea

PIB: Producto Interno Bruto
FAG: Fondo Agropecuario de Garantías
Líneas de crédito AIS: Agro Ingreso Seguro
DTF: Depósito a Término Fijo. Es una tasa que se 
calcula a partir de un promedio de las diferentes 
tasas de interés de captación, utilizados por los 
bancos.

2007

Se da inicio el proyecto con Alianzas Productivas 
e incrementan el número de socios  (30 nuevos 
socios), alcanzando un total de 50.

De igual manera, acceden a la fase uno del Pro-
grama Oportunidades Rurales. Alianzas les exigía 
comercializar ellos mismos.

Una alianza es la unión de por lo menos dos agentes de 
la economía; uno conformado por la organización de 
productores –pequeños campesinos– y un segundo par-
ticipante de perfil empresarial. Este último, bien puede 
ser proveedor de insumos, comprador de la producción 
o transformador de la misma. La característica princi-
pal debe ser la de compartir riesgos y beneficios en un 
proyecto productivo en actividades vinculadas al Agro.

El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (AAP) tiene 
por objeto identificar las posibles Alianzas Productivas. 
A las más prometedoras financiarles la fase de prein-
versión –Estudios de Factibilidad y las Evaluaciones de 
viabilidad financiera, ambiental y social–. Si resultan ser 
Alianzas con factibilidad en los campos anteriores, el 
Proyecto AAP puede apoyar financieramente la real-
ización de la misma43. 

2008

Se liberan de Coopsan.

Con Acción Social gestionan el proyecto para 
adquirir tres garruchas que benefician a 22 fa-
milias.

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional es la entidad creada por el 
Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos 
nacionales e internacionales para ejecutar todos los pro-
gramas sociales que dependen de la Presidencia de la 
República y que atienden a las poblaciones vulnerables 
afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. 

2009
Se instalan las garruchas. Siguen comercializando 
mora con Postobón.


	paso adelante 3: 
	Página 1: Off
	Página 2: 

	Botón 31: 
	Página 2: Off

	Botón 32: 
	Página 3: Off
	Página 7: 
	Página 25: 
	Página 50: 

	paso adelante 4: 
	Página 3: Off
	Página 7: 
	Página 25: 
	Página 50: 

	Botón 26: 
	Página 4: Off
	Página 5: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 49: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 

	paso adelante: 
	Página 4: Off
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 12: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 

	Botón 30: 
	Página 6: Off
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 23: 
	Página 27: 
	Página 45: 
	Página 48: 
	Página 51: 

	paso adelante 2: 
	Página 10: Off
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 23: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 45: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 51: 



