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6. IDEAS DE PROYECTOS, PLANES DE NEGOCIOS Y PERFILES  
PRIORIZADOS PARA LA CUENCA MAYOR DE RÍO COELLO 
 
6.1   IDEAS DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD 
 

Como resultado de las fases de Diagnostico y Prospectiva en los diferentes 
encuentros comunitarios realizados con las comunidades asentadas en cada uno 
de los municipios que hacen parte de la Cuenca Mayor de Río Coello, se 
establecieron las ideas de proyectos en la temática ambiental que se muestra en 
la Tabla  4.2, y que posteriormente fueron llevadas a nivel de perfiles teniendo en 
cuenta la percepción y necesidades de la comunidad así como el componente 
técnico.  
 
 Tabla 4..2 Cuenca Mayor de Río Coello – Ideas de Proyectos – Temática Ambiental 

No 
IDEA DE 

PROYECTO 
TEMA MUNICIPIO 

Beneficiarios 

No Veredas No Familias 

1 
CAPACITACION Y 

EDUCACION 
AMBIENTAL   

Manejo de bosques, 
practicas de 

conservación de 
suelos, manejo de 

agua lluvia, manejo de 
residuos, uso de 

pesticidas. 

CAJAMARCA 28 1.596 

COELLO 11 1.858 

IBAGUÉ 73 3.290 

SAN LUIS 3 694 

ROVIRA 10 366 

TOTAL 125 7.804 

2 

CAPACITACION E 
IMPLEMENTACION 
EN AGRICULTURA 

ORGANICA 

Manejo Agricultura 
Orgánica 

CAJAMARCA 16 761 

COELLO 11 1.658 

IBAGUÉ 29 1.837 

SAN LUIS 2 694 

ROVIRA 9 301 

TOTAL 67 5.251 

3 

MANEJO DE 
COBERTURAS 

VEGETALES PARA 
LA PROTECCION 

DE AREAS 
AMBIENTALES 

ESTRATEGICAS 

Aislamiento, 
Reforestación, Cercas 

Vivas, Viveros 
comunitarios 

CAJAMARCA 14 582,00 

COELLO 14 1.858,00 

IBAGUÉ 47 3.432,00 

SAN LUIS 3 694,00 

ROVIRA 14 498,00 

TOTAL 92 7064 

4 
COMPRA DE 

PREDIOS 

Regulación hidrica, 
Vulnerabilidad y riesgo, 

Alto valor en 
biodiversidad. 

CAJAMARCA 13 871 

IBAGUE 27 2.111 

TOTAL 40 2.982 

5 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

Programa de reciclaje, 
planta de tratamiento 
de residuos sólidos, 

separación en la 
fuente, 

CAJAMARCA 13 649 

COELLO 6 1.405 

IBAGUÉ 32 4.010 

SAN LUIS 3 694 

ROVIRA 6 222 
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No 
IDEA DE 

PROYECTO 
TEMA MUNICIPIO 

Beneficiarios 

No Veredas No Familias 

TOTAL 60 6.980 

6 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 

Pozos septicos - 
letrinas, Alcantarillado, 
Biodigestores, lagunas 

de oxidación,  

CAJAMARCA 21 1.323 

COELLO 10 1.858 

IBAGUE 55 6.690 

SAN LUIS 3 694 

ROVIRA 10 336 

TOTAL 99 10.901 

7 
INCENTIVOS A LA 
CONSERVACION 

Bosques, Suelos, 
Biodiversidad 

CAJAMARCA 16 975 

IBAGUE 57 2.179 

ROVIRA 3 79 

TOTAL 76 3.233 

 

La tabla 4.3 muestra las ideas de proyectos en la temática social  y que 
posteriormente fueron llevadas a nivel de perfiles teniendo en cuenta la 
percepción y necesidades de la comunidad así como el componente técnico.  
 

Tabla  4.3  Cuenca Mayor de Río Coello – Ideas de Proyectos  - Temática Social  
 

MUNICIPIO SECTOR 
PRIORI 
ZACION 

IDEAS DE PROYECTO 

IBAGUÉ 

COELLO 
COCORA 

1 
Capacitación en Organización y Participación Comunitaria "Formación 

Profesional Integral" 

2 
Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicación - Creación de un 

folleto, plegable, periódico, medio televisivo o radial -. 

5 Factibilidad de una Sede Satelital de la Universidad del Tolima 

3 Obras de Infraestructura Víal 

4 
Saneamiento Ambiental - Vías de Penetración y Mejoramiento de 

Vivienda -. 

 1 
Garantizar la Participación Autónoma de las Organizaciones y la 

Corporación Cañón del Combeima 

COMBEIMA 

2 
Capacitación en Organización y Participación Comunitaria "Formación 

Profesional Integral" 

3 Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura Vial y de Vivienda 

4 Formación Agropecuaria para la región 

5 
Adquisición y Comercialización de Productos Agropecuarios para 

proyectos de seguridad alimentaría. 

6 
Servicio de Salud - Construcción de un Puesto de Salud para Chapetón 

- 

7 Factibilidad de una Sede Satelital de la Universidad del Tolima 

TOTUMO 

1 
Capacitación en Organización y Participación Comunitaria "Formación 

Profesional Integral" 

2 
Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicación - Creación de un 

folleto, plegable, periódico, medio televisivo o radial -. 

3 Factibilidad de una Sede Satelital de la Universidad Del Tolima 
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MUNICIPIO SECTOR 
PRIORI 
ZACION 

IDEAS DE PROYECTO 

CAJAMARCA 

CASCO 
URBANO 

1 
Capacitación en Organización y Participación Comunitaria "Formación 

Profesional Integral" 

2 
Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicación - Creación de un 

folleto, plegable, periódico, medio televisivo o radial -. 

3 Factibilidad de una Sede Satelital de la Universidad Del Tolima 

ANAIME 

1 
Capacitación en Organización y Participación Comunitaria "Formación 

Profesional Integral" 

2 
Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicación - Creación de un 

folleto, plegable, periódico, medio televisivo o radial -. 

3 Factibilidad de una Sede Satelital de la Universidad Del Tolima 

COELLO 
CASCO 

URBANO 

1 
Capacitación en Organización y Participación Comunitaria "Formación 

Profesional Integral" 

2 
Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicación - Creación de un 

folleto, plegable, periódico, medio televisivo o radial -. 

3 Factibilidad de una Sede Satelital de la Universidad Del Tolima 

 

Las tablas 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 se muestran las ideas de proyectos en la temática 
productiva y que posteriormente fueron llevadas a nivel de perfiles teniendo en cuenta 
la percepción y necesidades de la comunidad así como el componente técnico.  
 

Tabla 4.4  Cuenca Río Coello – Idea de Proyecto: Planificación y manejo integral de finca 
según temas  
 

Temas 

Beneficiarios 

Municipio 
Vereda 

Nro Flias  

Estudios de suelos en 
fincas 

Cajamarca 
El Diamante, El Espejo, La Bolivar, La Playa, Las Lajas, 
Los Alpes, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, Santa 
Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos. 

500 

Ibagué 

Cataima, Cataimita, El Cural, El Ingenio, Honduras, La 
Cima, La Linda, La Loma, San Cristóbal, San Cristóbal P/B, 
San Isidro, San Simón, Santa Bárbara, La Montaña, Alto 
del Combeima, El Rodeo, El Salitre, Buenos Aires. 

879 

Rovira 
Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, Golupo, 
Laguna Los Andes, Martínez, Pajuil. 

271 

Coello Chaguala adentro, Chaguala afuera, Cunira, Potrerillo. 535 

San Luís Santa Isabel 46 

Rotación de potreros 

Cajamarca 
El Diamante, La Bolívar, Los Alpes, Anaime, El Águila, El 
Rosal, La Alsacia, La Despunta, La Judea, Las Hormas, 
Potosí, Recreo Bajo, Rodano Arenillal. 

800 

Ibagué Alto del Combeima, Aparco. 115 

Rovira Camellon, Pajuil. 49 

Estudio y planificación 
de áreas destinadas a 

la ganadería 
Cajamarca El Diamante, La Bolívar, Los Alpes. 93 

Fincas integrales Cajamarca 
Altamira, El Diamante, El Espejo, La Bolívar, La Playa, Las 
Lajas, Los Alpes, Rincón Placer, San Lorenzo Alto, San 
Lorenzo Bajo, Santa Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos, 

1460 
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Temas 

Beneficiarios 

Municipio 
Vereda 

Nro Flias  

Anaime, El Águila, El Rosal, La Alsacia, La Despunta, La 
Judea, La Plata Montebello, La Tigrera, Las Hormas, 
Potosí, Recreo Bajo, Rodano Arenillal 

Ibagué 

Cataima, Cataimita, El Cural, El Ingenio, San Simón, Alto 
del Combeima, Aparco, Cañadas Potrerito, Charco Rico, 
Charco Rico Bajo, El Cedral, El Tejar, El Totumo, La 
Florida P/A, La Florida P/B, Llano del Combeima, Martinico 
Media, Martinico P/B, Potrero Grande, San Francisco P/A, 
San Francisco P/B. 

1209 

Rovira Camellon, Pajuil 49 

Coello 
Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, Cunira, 
Llano de la Virgen, Potrerillo, Santa Bárbara, Sector San 
Cayetano.  

988 

Registro y avaluación 
costos e ingresos 

Cajamarca 

El Brasil, El Espejo, El Tostado, La Esperanza, La Playa, 
Las Lajas, Planadas, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, 
Santa Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos, El Águila, La Judea, 
Las Hormas, Potosí, Recreo Bajo, Rodano Arenillal. 
 

986 

Ibagué 
Honduras, La Cima, La Linda, La Loma, San Cristóbal, San 
Cristóbal P/B, San Isidro, Santa Bárbara, Alto del 
Combeima, Aparco. 

437 

Rovira Camellon, Pajuil.  49 

Establecimiento 
agroforestales – 
silvopastoriles 

Cajamarca 
Altamira, El Brasil, El Espejo, El Tostado, La Esperanza, 
Planadas, Rincón Placer, El Águila, La Judea, Las Hormas, 
Potosí, Recreo Bajo, Rodano Arenillal. 

726 

Ibagué 
Los Cauchos P/B, Alto del Combeima, Aparco, Buenos 
Aires, El Briceño. 

194 

Rovira La Osera, Pajuil, Camello. 64 

Coello 
Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, Cunira, Gualanday, 
Potrerillo 

835 

San Luís Payande, Santa Isabel 396 

Manejo agroecológico 
de sistemas 
productivos 

Cajamarca 
Anaime, El Águila, El Rosal, La Alsacia, La Despunta, La 
Judea, Las Hormas, Potosí, Recreo Bajo, Rodano Arenillal 

707 

Ibague 
Cay, Cay P/A, Juntas, La Coqueta, La Victoria, La 
Montaña, Alto del Combeima, Aparco, El Cural Combeima, 
El Rodeo, El Salitre 

617 

Rovira Camellon, Pajuil  49 

Rotación de cultivos 

Cajamarca 
El Águila, La Judea, Las Hormas, Potosí, Recreo Bajo, 
Rodano Arenillal 

389 

Ibague Cay, Cay P/A, La Coqueta, La Victoria 80 

Planificación de 
cultivos 

Ibagué 
Honduras, La Cima, La Linda, La Loma, San Cristóbal, San 
Cristóbal P/B, San Isidro, Santa Bárbara  

322 

Capacitación y 
producción de abonos 

orgánicos 
Ibagué 

Morrochusco, Coello Cocora, Coello Puerto Cocora, El 
Salitre, Santa Ana 224 

Implementación de 
cultivos exóticos 

(astromelias, 
Ibagué 

Cay, Cay P/A, La Coqueta, La Victoria 
80 
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Temas 

Beneficiarios 

Municipio 
Vereda 

Nro Flias  

heliconias, Asturias 
etc.) 

Renovación y 
diversificación de 

especies 

Ibagué 
La Montaña, Alto del Combeima, Aparco, El Cural 
Combeima, El Rodeo, El Salitre 267 

Rovira 
Camellon, Pajuil  

49 

Huertas caseras 

Coello 
Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala afuera, Cunira, 
Gualanday, Llano de la Virgen, Potrerillo, Santa Bárbara, 
Sector San Cayetano 

1288 

Ibagué 
Buenos Aires, El Briceño 

67 

San Luís 
Payande, Santa Isabel 

396 

 
Tabla 4.5 Cuenca Río Coello – Idea de Proyecto: Capacitación y transferencia de 
tecnología agrícola, pecuaria y forestal según temas  

 
Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda Nro Flias 

Manejo agroecológico y 
agronómico en cultivos  

Cajamarca Altamira, cajamarquita, Cristales, El Diamante, El Espejo, 
La Bolívar, La Luisa, La Paloma, La Playa, Las Lajas, Los 
Alpes, Rincón Placer, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, 
Santa Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos, Potosí, Anaime, La 
Despunta, Rodano Arenillal 

1144 

Ibagué Altamira, Cataima, Cataimita, Coello Cocora, Coello Puerto 
Cocora, Corozal Perú, Dantas, Santas Las Pavas, El Cural, 
El Ingenio, El Salitre, Honduras, La Cima, La Linda, La 
Loma, Laureles, Los pastos, Morrochusco, San Cristóbal, 
San Isidro, San Rafael, San Simón, Santa Ana, Santa 
Bárbara, Cay, Cay P/A, El Corazón, El Gallo, El Retiro – El 
Resbalón, El Secreto, La Cascada, La Coqueta, La María 
Combeima, La María Piedra Grande, La Platica, La 
Victoria, Llanitos, Pastales, Pico de Oro, Piedecuesta Las 
Amarillas, Santa Teresa, Villa Restrepo, Cañadas Potrerito, 
El Cural Combeima, El Rodeo, El Salitre, El Totumo, La 
Montaña, Llano del Combeima, Los Tuneles, Buenos Aires, 
El Briceño 

3171 

Rovira Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, Golupo, La Bella 
Los Andes, La Osera, Laguna Los Andes, Las Mangas 
Andes, Las Mangas Primavera, Limoncito, Martínez, Pajuil, 
Páramo Cementerio 

594 
 

Coello Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, Cunira, 
Gualanday, Llano de la Virgen, Potrerillo, Santa Bárbara, 
Sector San Cayetano 

1708 

San Luís Payande, Santa Isabel 660 

Nutrición y producción 
animal 
 
 
 
 

Cajamarca Altamira, Cajamarquita, Cristales, El Brasil, El Diamante, El 
Espejo, El Tostado, La Bolívar, La Esperanza, La Luisa, La 
Paloma, La Playa, Las Lajas, Los Alpes, Planadas, San 
Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, Santa Ana, Tunjos Alto, 
Tunjos Bajos 

924 

Ibagué Altamira, Cataima, Cataimita, Corozal Perú, Dantas, Dantas 
Las Pavas, El Cural, El Ingenio, El Salitre, Laureles, Los 
Pastos, San Rafael, San Simón, Santa Teresa, El Gallo, 
Juntas, Piedecuesta Las Amarillas, Cañadas Potrerito, El 
Cedral, El Cural Combeima, El Rodeo, El Salitre, El Tejar, 
El Totumo, La Florida P/A, La Florida P/B, La Montaña, 
Llano del Combeima, Los Túneles, San Francisco P/A, San 

1944 
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Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda Nro Flias 

Francisco P/B 

Rovira Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, Golupo, La Bella 
Los Andes, Laguna Los Andes, Las Mangas Andes, Las 
Mangas Primavera, Martínez, Pajuil, Páramo Cementerio 

499 

Manejo integrado de 
plagas y enfermedades 

Cajamarca El Brasil, El Espejo, El Tostado, La Esperanza, La Playa, 
Las Lajas, Planadas, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, 
Santa Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos, La Tigrera, Recreo 
Bajo, El Rosal, La Fonda Puente Hierro 

862 

Ibagué Cataima, Cataimita, El Cural, El Guaico, San Simón, Cay, 
Cay P/A, La Cascada, La Coqueta, La Victoria, Cañadas 
Potrerito, El Cedral, El Cural Combeima, El Rodeo, El 
Salitre, El Tejar, El Totumo, La Florida P/A, La Florida P/B, 
La Montaña, Llano del Combeima, Los Túneles, San 
Francisco P/A, San FranciscoP/B 
  

1197 

Rovira Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, Golupo, La Bella 
Los Andes, Laguna Los Andes, Las Mangas Andes, Las 
Mangas Primavera, Martínez, Pajuil, Páramo Cementerio 

499 

Manejo de Praderas Cajamarca Altamira, Cajamarquita, Cristales, El Diamante, El Espejo, 
La Bolívar, La Luisa, La Paloma, La Playa, Las Lajas, Los 
Alpes, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, Santa Ana, 
tunjos Alto, Tunjos Bajos 

734 

Ibagué Coello Cocora, Coello Puerto Cocora, El Salitre, 
Morrochusco, Santa Ana, Cañadas Potrerito, El Cedral, El 
Tejar, El Totumo, La Florida P/A, La Florida P/B, Llano del 
Combeima, Los Túneles, San Francisco P/A, San 
Francisco P/B, Buenos Aires, El Briceño 

1213 

Rovira Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, Golupo, La Bella 
Los Andes, Laguna Los Andes, Las Mangas Los Andes, 
Las Mangas Primavera, Martínez, Pajuil, Páramo 
Cementerio 

499 

Coello Gualanday 800 

San Luís Payande, Santa Isabel 660 

Sistemas agroforestales y 
silvopastoriles  

Cajamarca Altamira, El Espejo, La Bolívar, La Playa, Las Lajas, Rincón 
Placer, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, Santa Ana, 
Tunjos Alto, Tunjos Bajos 

528 

Ibagué Cataima, Cataimita, El Cural, El Ingenio, San Simón, 
Juntas, Cañadas Potrerito, El Cedral, El Tejar, El Totumo, 
La Florida P/A, La Florida P/B, Llano del Combeima, Los 
Túneles, San Francisco P/A, San Francisco P/B 

115 

Rovira Camellon, La Bella Los Andes, Las Mangas Los Andes, 
Las Mangas Primavera, Pajuil, Páramo Cementerio 

277 

Coello Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, Cunira, Potrerillo 455 

Mejoramiento de la forma 
de producción e 
infraestructura para el 
beneficio 

Cajamarca El Espejo, La Playa, Las Lajas, San Lorenzo Alto, San 
Lorenzo Bajo, Santa Ana, Tunjos Alto, Tunjos bajos 

413 

Preparación y manejo 
sostenible de suelos 

Cajamarca La Tigrera, Recreo Bajo, El Rosal, La Fonda Puente Hierro 259 

Ibagué Cay, Cay P/A, La Cascada, La Coqueta, La Victoria 210 

Manejos Agroindustriales Cajamarca El Diamante, El Espejo, La Bolívar, La Playa, Las Lajas, 
Los Alpes, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, Santa 
Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos 

506 

Ibagué Alto de Toche, Coello Cocora, Curalito, El Guaico, El Moral, 
El porvenir, El tambo, Gamboa, Peñaranda Alta, 
Peñaranda Baja, Perico, Quebradas, Tapias, Toche,  

1005 
 

Producción, 
comercialización y 
manejos de hatos 
lecheros 

Ibagué Coello Cocora, Coello Puerto Cocora, El Salitre, 
Morrochusco, Santa ana 
 

224 

Establecimiento de hatos 
y selección de especies 

Ibagué Cañadas Potrerito, El Totumo, Llano del Combeima, Los 
Túneles 

393 

Rovira Camellon, La Bella Los Andes, Las Mangas Andes, Las 
Mangas Primavera, Pajuil, Páramo Cementerio 

277 
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Tabla 4.6 Cuenca Río Coello – Idea de Proyecto: Asistencia técnica agropecuaria-forestal  
y piscícola según temas  
 

Temas 
Beneficiarios 

Municipio Vereda Nro.Flias 

Realizar visitas de 
campo 

Cajamarca 

Altamira, Cajamarquita, Cristales, El Diamante, El Espejo, 
El Tostado, La Bolívar, La Esperanza, La Luisa, La Paloma, 
La Playa, Las Lajas, Los Alpes, San Lorenzo Alto, San 
Lorenzo Bajo, Santa Ana, Tunjos Alto, Tunjos Bajos 

886 

Ibagué 

Honduras, La Cima, La Linda, La Loma, San Cristóbal, San 
Cristóbal P/B, San Isidro, Santa Bárbara, La Montaña, Alto 
del Combeima, Aparco, Cañadas Potrerito, El Cural 
Combeima, El Rodeo, El Salitre, El Totumo, Llano del 
Combeima, Los Tuneles, San Simón, Buenos Aires, El 
Briceño 

1366 
 

Rovira 
Boquerón, Camellon, Chisperos, El Morro, Golupo, Laguna 
Los Andes, Martínez, Pajuil 

271 

Coello 
Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, Cunira, 
Gualanday, Llano de la Virgen, Potrerillo, Santa Bárbara, 
Sector San Cayetano 

1708 

San Luís Payande, Santa Isabel 660 

Capacitación en el 
manejo de insumos 

agroquímicos 

Cajamarca 
Recreo Bajo, La Tigrera, El Rosal, La Fonda Puente Hierro, 
Potosí, La Despunta, Anaime, Rodano Arenillal, La Alsacia, 
El Águila, La Plata Montebello 

763 

Ibagué 
La Montaña, Alto del Combeima, Aparco, El Cural 
Combeima, El Rodeo, El Salitre, Los Túneles, 
Morrochusco, San Simón, Buenos Aires, El Briceño 

761 

Coello 
Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, Cunira, 
Gualanday, Llano de La Virgen, Potrerillo, Santa Bárbara, 
Sector San Cayetano 

1628 

San Luís Payande, Santa Isabel 660 

Gestión comunitaria 
para la asistencia 

técnica 

Cajamarca Recreo Bajo, La Tigrera, El Rosal, La Fonda Puente Hierro 260 

Ibagué 

Cataima, Cataimita, El Cural, El Ingenio, San Simón, Cay, 
Cay P/A, La Coqueta, La Victoria, La Montaña, Alto del 
Combeima, Aparco, El Cural Combeima, El Rodeo, El 
Salitre, Buenos Aires, El Briceño 

994 

Rovira 
Boquerón, Camellon, Chisperos, Golupo, Laguna Los 
Andes, Martínez, Pajuil 

243 

Coello 
Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, Cunira, 
Gualanday, Llano de la Virgen, Potrerillo, Santa Bárbara, 
Sector San Cayetano 

1708 

San Luís Payande, Santa Isabel 660 

Asesoría para el 
control de calidad y 

empaque de 
productos 

Ibagué 
Honduras, La Cima, La Linda, La Loma, San Cristóbal, San 
Cristóbal P/B, San Isidro, Santa Bárbara 

322 

Cría, producción y 
comercialización de 

mojarra 
Ibagué 

Coello Cocora, Coello Puerto Cocora, Morrochusco, Santa 
Ana 

204 

Establecimiento de 
parcelas 

demostrativas 
Ibagué Cay, Cay P/A, La Coqueta, La Victoria 150 
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Temas 
Beneficiarios 

Municipio Vereda Nro.Flias 

Capacitación para la 
transformación del 

producto (mora) 

Ibagué Los Túneles, Morrochusco, San Simón 140 

Rovira Camellon, Pajuil 49 

 
 

Tabla  4.7  Cuenca Río Coello – Idea de Proyectos: Investigación y Transferencia de 
Tecnología según temas  

 

Temas 

Beneficiarios 

Municipio Vereda 
Número 

de 
Familias 

Mejoramiento genético 
animal y agrícola 

Cajamarca 
Altamira, Cajamarquita, Cristales, El Diamante, La 
Bolívar, La Luisa, La Paloma, Los Alpes 341 

Ibagué Astilleros, Berlín, Cay, Cay P/A, Chapetón, El 
Corazón, El Gallo, El Retiro – El Resbalón, El 
Secreto, Juntas, La Cascada, La Coqueta, La 
María Piedra Grande, La María Villarestrepo, 
La Plata El Brillante, La Platica, La Victoria, 
Llanitos, Llanitos P/A, Pastales, Pico de Oro, 
Piedecuesta las Amarillas, Ramos Astilleros, 
Tres Esquinas, Villa Restrepo, Los Cauchos 
P/B, El Cural Combeima, El Rodeo, El Salitre, 
La Montaña, Los Túneles, El Totumo, Cañadas 
Potrerito, Llano del Combeima 

2210 

Rovira La Osera, Camellón, Limoncito, Pajuil, 
Boquerón, Camellón, Chisperos, El Morro, 
Golupo, La Bella Los Andes, Laguna Los 
Andes, Las Mangas Andes, Las Mangas 
Primavera, Martínez, Páramo Cementerio 

564 

Coello Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, Cunira, 
Potrerillo 

455 

Instalación de un Banco 
Genético 

Cajamarca Altamira, Cajamarquita, Cristales, El Diamante, 
La Bolívar, La Luisa, La Paloma, Los Alpes 

341 

Investigación para el control 
de plagas y enfermedades 

Ibagué Cañadas Potrerito, El Cural Combeima, El 
Rodeo, El Salitre, El Totumo, La Montaña, 
Llano del Combeima, Los Túneles, Buenos 
Aires 

645 

Rovira La Osera, Boquerón, Camellón, Chisperos, El 
Morro, Golupo, Laguna Los Andes, Limoncito, 
Martínez, Pajuil  

366 

Coello Arenosa, Chaguala Adentro, Chaguala Afuera, 
Cunira, Gualanday, Llano de la Virgen, 
Potrerillo, Santa Bárbara, Sector San Cayetano 

958 

Espinal La Joya, San Francisco, Agua Blanca Sector 
La Morena 

298 

San Luís Payande, Santa Isabel 320 

Introducción de variedades 
mejoradas 

Ibagué Cañadas Potrerito, El Cural Combeima, El 
Rodeo, El Salitre, El Totumo, La Montaña, 
Llano del Combeima, Los Túneles 

545 

Rovira Camellón, Pajuil 49 
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Tabla 4.8  Cuenca Río Coello – Idea de Proyectos: Capacitación en Agricultura Orgánica 
según temas  
 

Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda Nro Flias 

Crear un centro de producción 
de abonos orgánicos 

Ibagué 

Santa Teresa, Berlín, Cay, Chapetón, 
El Gallo, Juntas, La Vega, Piedecuesta 
Las Amarillas, Ramos Astilleros, Tres 
Esquinas 

700 

Mayor difusión sobre las 
ventajas del cultivo orgánico 
(agricultor, consumidor) 

Ibagué 

Santa Teresa, Berlín, Cay, Chapetón, 
El Gallo, Juntas, La Vega, Piedecuesta 
Las Amarillas, Ramos Astilleros, Tres 
Esquinas 

700 

Abonos orgánicos (mora, lulo, 
granadilla, arracacha) 

Ibagué Juntas 270 

Capacitación para el manejo 
de insumos orgánicos 

Ibagué Charco Rico, Charco Rico Bajo, La 
Florida P/A, La Florida P/B, Martinica 
Media, Martinico P/B, Potrero Grande, 
San Francisco P/A, San Francisco P/B,  

486 
 

Rovira Boquerón, Cauchera, Cedral, 
Chisperos, El Morro, Golupo, La Bella 
Los Andes, La Osera, Laguna Los 
Andes, Las Mangas Primavera, 
Limoncito, Martínez, Pajuil 

545 
 

Parcelas demostrativas en 
agricultura orgánica 

Ibagué Charco Rico, Charco Rico Bajo, La 
Florida P/A, La Florida P/B, Martinica 
Media, Martinico P/B, Potrero Grande, 
San Francisco P/A, San Francisco P/B,  

486 
 

Rovira Boquerón, Cauchera, Cedral, 
Chisperos, El Morro, Golupo, La Bella 
Los Andes, La Osera, Laguna Los 
Andes, Las Mangas Primavera, 
Limoncito, Martínez, Pajuil 

545 
 

Café orgánico y especiales Rovira Camellón, Cedral, Chisperos, El Pando 
La Joya, Golupo, La Cauchera, La 
Osera, Laguna Los Andes, Las 
Mangas Andes, Limoncito, Martínez, 
Pajuil, Páramo Centro  

513 

 
La tabla  4.9 y 4.10 presentan en resumen la priorización del proyecto por temas 
para cada uno de los municipios que hacen parte de la Cuenca Mayor de Río 
Coello en las temáticas Ambiental y social  
 
Tabla 4.9  Priorización ideas de proyectos por sectores – Ambiental 
 

IDEA DE PROYECTO 

PRIORIZACIO POR SECTORES 

MUNICIPIO DE 
CAJAMARCA 

- CASCO 
URBANO 

MUNICIPIO DE 
CAJAMARCA 

- ANAIME 

MUNICIPIO 
DE COELLO 

- CASCO 
URBANO 

MUNICIPIO 
DE IBAGUE 
- COELLO 
COCORA 

MUNIC  
IBAGUE - 
COMBEIMA 

MUNIC 
DE 

IBAGUE - 
TOTUMO 

CAPACITACION Y 
EDUCACION AMBIENTAL 1 3 1 2 1 3 

CAPACITACION E 
IMPLEMENTACION EN 
AGRICULTURA 
ORGANICA 3 5 8 5   4 
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IDEA DE PROYECTO 

PRIORIZACIO POR SECTORES 

MUNICIPIO DE 
CAJAMARCA 

- CASCO 
URBANO 

MUNICIPIO DE 
CAJAMARCA 

- ANAIME 

MUNICIPIO 
DE COELLO 

- CASCO 
URBANO 

MUNICIPIO 
DE IBAGUE 
- COELLO 
COCORA 

MUNIC  
IBAGUE - 
COMBEIMA 

MUNIC 
DE 

IBAGUE - 
TOTUMO 

MANEJO DE 
COBERTURAS 
VEGETALES PARA LA 
PROTECCION DE AREAS 
AMBIENTALES 
ESTRATEGICAS 2 6 3 1 2 1 

MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 6 7 5   6 5 

MANEJO DE RESIDUOS 
LIQUIDOS 7 1 4 4 5 5 

COMPRA DE PREDIOS 5 2     3 7 

INCENTIVOS A LA 
CONSERVACION 4 4   3 4 2 

 

Tabla 4.10 Priorización ideas de proyectos por sectores - Temática Social  

IDEA DE PROYECTO 

PRIORIZACIO POR SECTORES 

 
CAJAMARCA  

CASCO 
URBANO 

 
CAJAMARCA  

ANAIME 

 COELLO 
CASCO 
URBANO 

IBAGUE - 
COELLO 
COCORA 

IBAGUE 
COMBEI

MA 

IBAGUE -
TOTUMO 

CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
"FORMACIÓN PROFESIONAL 
INTEGRAL" 1 1 1 1 2 1 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2 2 2 2   2 

FACTIBILIDAD DE UNA SEDE 
SATELITAL EN EL AREA DE 
INFLUENCIA DE LA CUENCA 3 3 3 5 7 3 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL       3     

SANEAMIENTO AMBIENTAL       4     

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EN VÍAS Y 
VIVIENDAS         3   

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN 
AUTONOMA DE LAS 
ORGANIZACIONES Y LA 
CORPORACIÓN DEL CAÑON DEL 
COMBEIMA         1   

FORMACIÓN AGROPECUARIA  
PARA LA REGIÓN         4   

ADQUISICIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
PARA PROYECTOS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA         5   

SERVICIO DE SALUD- 
CONSTRUIR PUESTO DE SALUD 
EN CHAPETON-         6   
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6.2 PLANES DE NEGOCIOS 
 
 
Como respuesta a los altos índices mundiales de contaminación, degradación de 
los recursos naturales, extinción de la especies de fauna y flora, fruto de la 
utilización de tecnología sucia y la sobreproducción, el desarrollo sostenible surge 
como una solución para orientar las actividades económicas hacia la igualdad 
social entre las generaciones, haciendo una distribución equitativa de los 
beneficios y costos del disfrute del medio ambiente. 
 
Colombia no es indiferente a la búsqueda del desarrollo sustentable para su 
territorio, dado que nuestro país se ha caracterizado durante los últimos veinte 
años, por concentrar altos índices de contaminación ambiental, incluso superiores 
a los de ciudades en países industrializados que cuentan con un mayor numero 
de habitantes y un nivel de desarrollo económico elevado. 
 
El desarrollo de la producción sostenible permite tomar en consideración al medio 
ambiente como eje, alrededor del cual es posible emprender negocios eficientes, 
productivos y competitivos con gran potencial en la protección de la biodiversidad 
nacional, departamental y local, generando un doble beneficio en términos de 
consumo como en términos de preservación y mejoramiento de los recursos 
naturales con los que cuenta  la comunidad. 
 
Este trabajo sirve como base para la ejecución de las diferentes ideas de 
producción sostenible en los municipios del Tolima, en donde es necesario 
realizar un trabajo de acercamiento y acompañamiento a la comunidad y a los 
agentes privados en llevar a cabo procesos de producción, mediante la 
constitución de planes de negocios 
 
El Plan de negocios o Business Plan es un documento básico que resulta 
imprescindible como soporte para la puesta en marcha de cualquier nueva 
iniciativa empresarial. Constituye siempre la referencia que se utiliza para 
presentar el proyecto a distintos colectivos, empezando por los potenciales 
inversionistas. Es además una tarjeta de presentación, la primera muestra que 
justifica y demuestra la viabilidad de un proyecto. 
 
Esta herramienta de planificación es necesaria para: 
 

 Tener claros los objetivos y a dónde se quiere ir. 

 Orientar las acciones hacia el cumplimiento de dichos objetivos. 

 Asignar las responsabilidades para que se sepa quién tiene que llevar a 
cabo cada acción. 

 Aprovechar mejor las oportunidades. 

 Prever las circunstancias y actuar en consecuencia. Reaccionar mejor y a 
tiempo. 
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 Coordinar las actividades. 

 Asignar los recursos y tenerlos preparados y dispuestos. 

 Permitir una visión global más clara y resumida de la empresa. 

 Identificar errores y desviaciones a tiempo y corregirlas, disminuyendo 
efectos negativos, consecuencias graves y facilitando la adopción de 
soluciones cuando aún se está a tiempo. 

 

6.2.1 Plan de Negocios para la Producción de Mora en Fresco para la 
Cuenca del Río Coello (Sector Combeima) 
 
La producción de mora es una actividades agropecuarias en Colombia, en donde 
se produce en casi todos los departamentos del país  donde cuentan con piso 
térmico frió, pero con rendimientos obtenidos por hectárea cosechada  muy 
diversos debido a las diferencias de los contextos socioeconómicos y tecnológicos 
en que se desarrolla la producción. 
 
Este producto se constituye en un producto importantes del sector agrícola ya que 
entre 1992 y el año 2000 las áreas casi se duplicaron, al igual que se estaría 
constituyendo en el sustento de miles de familias campesinas quienes producen 
en unidades de pequeña escala, con mano de obra familiar y afrontan muchas 
dificultades para modernizar su producción y expandir sus mercados. Sólo un 
pequeño segmento de la producción se destina para el uso industrial y el resto se 
destina al consumo en fresco en  hogares. 
 
En el ámbito mundial, Colombia  se perfila como un exportador de esta fruta en la 
medida que logre estándares de calidad y correcto manejo en poscosecha, siendo 
la mora una fruta exótica y de gran atractivo para el consumidor extranjero. Pero 
dándole un valor agregado. 
 
La producción de mora fresca  se destina a la elaboración doméstica de jugos, 
dulces y mermeladas caseras, y por parte del sector industrial a la fabricación de  
preparados de frutas, mermeladas y jaleas, confites blandos, bocadillos y   
similares, yogur y kumis, jugos de frutas y envasado y conservación en 
recipientes herméticos, en donde cerca del 80% de las materias primas son 
frutas; también a la producción de almidones, féculas y productos derivados, así 
como alimentos preparados para animales y se contempla la fabricación de 
bebidas, incluyendo de tipo no alcohólicas, aguas y gaseosas. 
 
El sector de mayor demanda de mora es el de la fabricación de productos 
alimenticios, Al evaluar la participación de los subsectores en la demanda 
industrial de mora se encuentra que la elaboración de jugos predomina en la 
demanda industrial de mora con un 73%, le sigue la obtención de pulpas con un 
19%, preparación de mermeladas y conservas con un 6%, y helados y otros con 
un 2%. Un punto importante para destacar es que  el consumo de mora por parte 
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de la industria de los jugos crecerá para los próximos años el 10% anual. 
Actualmente este mercado consume 3.600 toneladas de mora /año, siendo 
factible penetrar el 20% de este mercado, es decir, 720 toneladas que equivalen a 
siembras aproximadas de 72 hectáreas con un rendimiento promedio por 
hectárea de 10 ton/año de fruta fresca. En resumen el mercado nacional en fresco 
requiere de 33.500 toneladas adicionales aproximadamente (3.350 hectáreas) y la 
industria nacional de jugos requiere 3.600 toneladas/año (360 hectáreas). 
 

6.2.1.1 Resumen Ejecutivo 
 

El presente plan de negocios está encaminado a proporcionar información a 
quienes estén interesados en la producción de mora,  sean productores, 
comercializadores, inversionistas o entidades públicas.  
 

Este plan fue elaborado para la Cuenca Hidrográfica de Coello, sector Combeima, 
dentro del marco del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del 
departamento del Tolima. 
 

El proyecto tiene como propósito mostrar las ventajas que tiene el sector en la 
producción de mora, con un proceso de producción  que mitigue los impactos 
negativos sobre el medio ambiente, obteniendo un producto de alta calidad, con 
los estándares que exigen las normas. 
 
En la actualidad el sector de la cuenca de Coello tiene una participación del 
52.16% dentro de la producción de mora fresca en el Tolima, aproximadamente 
1.480  toneladas según el Censo Nacional Agropecuario para el 2003. A su vez el 
Tolima aporta un 4% en el total de la producción colombiana, según el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural para el mismo año fue de 78.738 toneladas.  
 
El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calculan independientemente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos. La perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
que el de los egresos, Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. 
 
En el primer escenario se determina como factor de crecimiento de los ingresos  
la inflación,  de igual forma para el segundo escenario. 
Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer escenario se 
calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, junto al efecto del 
crecimiento del PIB.  
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Factor de variación de costos del primer escenario: 
 

Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 
 

Factor de variación de costos del segundo escenario: 
 

Factor = Inflación = (1+0.06) 
 

 En el primer escenario se presentan resultados  favorables, con un VPN 

positivo, equivalente a  $ 22.825.874 y con una TIR igual al 39%, que 
permite evidenciar que el costo de oportunidad es mayor en el presente 
proyecto, que el  de destinar recursos a otras actividades que no generaría 
los mismos beneficios. 

 
VPN $ 22.825.874 

TIR 39% 

 

 En el segundo escenario el comportamiento de los costos es menos 
exigente mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar un 
valor presente neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa 
Interna de Retorno que garantiza una rentabilidad mayor bajo los 
supuestos y escenarios planteados. 

 
VPN $ 24.541.282 

TIR 40% 

 
 

De acuerdo al análisis realizado se hace imprescindible lograr alianzas 
estratégicas entre los productores y los  agroindustriales pues el excesivo número 
de intermediarios provoca que los precios varíen indiscriminadamente debilitando 
la competitividad de la cadena. Una fusión de ambas partes podría lograr muchos 
más beneficios, tanto en materia de capacitación y asesoría, como en el tema 
económico, que lo que se consigue actuando por separado. 
 

6.2.1.2 Portafolio de Productos 
 
Especificaciones para producto en Fresno 
La apariencia del producto, la sanidad, la limpieza, el olor y aroma son los 
parámetros más importantes que tiene en cuenta el mercado en fresco. Son 
requisitos generales: 
 
 Enteras, de aspecto fresco y consistencia firme. 
 Deben tener la forma característica de la mora de castilla. 

                                                 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 16 %, para 
todos los casos. 
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 Sanas (libres de ataques de plagas y enfermedades que demeriten la calidad 
interna y externa de la fruta). 

 Libre de magulladuras o cualquier daño físico. 
 Sin humedad externa anormal, sin olores y sabores extraños. 
 Drupillas bien formadas, llenas y bien adheridas. 
 Cada mora debe presentar cáliz (pitón). 
 Deben estar exentas de materiales extraños visibles. 
 Se aceptan moras de color rojo intenso hasta frutos con algunas drupas 

moradas, estos colores corresponden a los colores 4 y 5 de la tabla de color. 
 
Especificaciones Para La Agroindustria 

Las características más importantes de la mora con destino a la industria son: 
 

 Grados Brix mínimo 6,5 
 Maduración completa y sin inicio de fermentación. 
 Acidez de 2,1 % a 2,5% (ideal 2,3%). 
 Color uniforme rojo o morado, sin presencia de coloraciones amarillas, verdes 

o cafés. Colores 4,5 y 6 de la tabla de color. 
 91 % a 95% de fruta aprovechable en el proceso. 
 Fruta libre de materiales extraños. 
 Libre de olores y/o sabores extraños provenientes de otros productos, 

empaques y/oagroquímicos. 
 Frutos enteros 
 Libre de ataques de insectos y/o enfermedades que demeriten la calidad 

interna del fruto. 
 Debe estar despitonada (sin cáliz). Previa negociación 
 Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme. 
 Libre de residuos de pesticidas y de humedad anormal. 

 
6.2.1.3  Análisis de Mercado 
 

6.2.1.3.1  Descripción del producto  
 

La mora se encuentra inscrita dentro del Sistema Armonizado Arancelario de 
Colombia (Harmonized System) con el código 08, en el caso particular se trata de:  
Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa en fresco y le corresponde 
el código 0810.20.00.00. 
 
Tabla 4.11 Partida arancelaria de la mora. 
 

Partida Denominación de la mercancía Unidad % Grav. 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos.   

0810.10.00.00 -Fresas  (frutillas) KGM 15 

0810.20.00.00 - Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-
frambuesa. 

KGM 15 

       Fuente: Legis editores S.A 
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6.2.1.3.2  Productor 
 

3.2.1 Contexto mundial  La producción mundial de mora alcanzó las 260.000 
toneladas en 1996, según información de la FAO. Europa participó con el 67,4% 
de la producción mundial, siendo Alemania el principal productor (con el 31,9% 
del volumen), seguido de Polonia (con el 16,2%), Rusia (con el 13,5%), 
Checoslovaquia (con el 5,8%) y los Países Bajos (con el 2,0%). Si se toma en 
cuenta la información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
participación de Colombia en la producción mundial en 1996 sería del 15.4% 
(39.989 toneladas) (ver tabla 12).  
 
Tabla 4.12 Producción mundial de mora. 1992-1996 (miles toneladas) 

 
Países 1992 1993 1994 1995 1996 Crec. 

92/96 
Part. 96 

% 

Alemania 82.3 84.0 82.4 83.0 83.0 0.1 31.9 

Polonia 45.0 46.8 42.0 42.3 42.0 -1.1 16.2 

Colombia 17.7 22.0 31.2 34.8 40.0 13.8 15.4 

Rusia 26.0 30.2 30.7 35.0 35.0 5.1 13.5 

Checoslovaquia 14.0 14.5 14.9 15.0 15.0 1.2 5.8 

Estados Unidos 13.3 13.9 14.1 14.0 14.0 0.9 5.4 

Chile 7.0 7.8 8.0 8.4 9.0 4.3 3.5 

Otros 47.5 38.2 25.0 21.2 16.4 -16.2 6.3 

Total 254.9 259.3 252.4 258.0 260.0 0.3 100.0 

      Fuente: FAO, Fundación Chile y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación  

       Colombia Internacional. 

 

 Producción Mundial de Mora  

 Colombia, Kenya, Italia, Argentina, Sur Africa, Reino Unido, Canadá, México, 
República Dominicana, Honduras y Perú son los principales productores de 
mora.  

 Guatemala, Chile y Colombia son los principales exportadores de mora en 
Latinoamérica.  

 Entre noviembre y mayo no se presenta producción en Europa, por lo tanto estos 
meses se convierten en una ventana para el mercado de exportación.  

 Los principales países abastecedores de mora fresca al mercado de los Estados 
Unidos son: Chile 85,6%, Guatemala 5,2%, Nueva Zelanda 4,6% y Colombia 
3,4%.  
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Figura 4.1  Participación por países en la producción mundial 

 

 Los principales países abastecedores del mercado francés son: Reino Unido 
59%, Rumania 17,9%, Chile 9,4%, Guatemala 5,7% y E.E.U.U. 2,9%.  

 Los principales países abastecedores del mercado holandés son: Rumania 
78,4%, U.E.B.L. 35,1% y Guatemala 12%.  

 Las exportaciones de Alemania de moras congeladas en los años 1989, 1990 
y 1991 fueron de 1.052, 1.045 y 1.161 toneladas respectivamente.  

 Demanda Internacional  
 La mora procesada tiene gran aceptación en el mercado exterior como 

concentrado y grandes posibilidades como vinos, brandy, liquer, esencia y 
fruto congelado.  

 En el mercado japonés, la mora y sus productos no son populares.  
 Entre noviembre y mayo los países Africanos y Latinoamericanos logran 

precios favorables en Europa ya que en esa época no se presenta producción 
en dicho mercado.  

Evolución de la superficie cosechada de mora.  En Colombia la producción de 
mora pasó de 17.700 toneladas en 1992 a 78738 toneladas en 2003, con una 
tasa de crecimiento del 15.3% anual en este período. Los principales 
departamentos productores son Cundinamarca, Santander, Huila, Antioquia, 
Valle, Cesar, Tolima, Risaralda y Caldas. El incremento de la producción 
respondió a un aumento en el área cultivada, que pasó de 2.585 hectáreas en 
1992 a 10.011hectáreas en 2003, con un crecimiento del 6% anual en el mismo 
período. El crecimiento de los rendimientos, sin embargo, fue negativo pasó de un 
rendimiento promedio de 8.2 ton/ha en 2002 a 7.9 ton/ha en el 2003. 
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               Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
                Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 

 

Figura 4.2  Área y rendimiento de la mora en Colombia. 1992-2000 
 

Tabla 4.13  Total Producción Nacional Colombiana, Zona Con Mayor Producción 
Con Respecto A Las Toneladas Producidas De Fruta (1999) 

 
FRUTA TOTAL(Ton) % Particip.  

Mayor Productor 

Lulo  
Guanábana 
Guayaba 
Maracuyá 
Mango 
Piña 
Mora 

350141 
8781 

109.646 
49.946 
109611 
49303 
42.680 

46 (Huila) 
48 (Tolima) 

35 (Santander) 
41 (Valle) 

28 (Cund/marca 
41 (Santander) 

38 (Cund/marca) 
                           Fuente: Universidad de Antioquia 

 
Por ejemplo, el programa Plante viene promocionando el cultivo de la mora como 
alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos en plantaciones a cargo de 
pequeños productores indígenas, campesinos y colonos que cultiven menos de 
tres hectáreas de coca y amapola; Postobón, a través del programa Mora que 
realiza en asocio de Corpoica y los Comité de Cafeteros de Risaralda, Caldas y 
Santander, viene promoviendo entre pequeños productores, que dispongan de 
unidades familiares menores a una hectárea, la siembra de 300 hectáreas de 
mora, de las cuales el 60% ya han sido establecidas. Moras de Oriente, por su 
parte, esta asesorando a pequeños y medianos productores del oriente 
antioqueño en la siembra de 200 hectáreas de mora, con el fin de exportar pulpa 
de fruta al mercado Centroamericano.  
 

La producción presenta un comportamiento estacional con picos durante los 
meses  de  marzo  a  mayo  y  de  octubre  a  diciembre  en  la  mayoría  de  los  
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departamentos productores, excepto en los departamentos de Caldas y Valle, 
donde la disponibilidad de riego y la tecnificación de la mayor parte de los cultivos 
permiten mantener una oferta permanente, con pequeños incrementos durante los 
meses de abril a mayo y de agosto a septiembre (ver tabla 4.14). 
 
Tabla 4.14  Distribución de la producción de mora en Colombia. 
 

Departamento Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Cundinamarca             

Santander             

Huila             

Antioquia             

Valle             

Tolima             

Risaralda             

Caldas             

 Oferta abundante 

 Oferta estable 

     Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 1998.  
 

Las cosechas son continuas, pero hay épocas de mayor concentración por 
influencia del tiempo lluvioso, se intensifica después de las lluvias y decae en 
temporadas secas. Con disposición de riego se regulariza la producción. Dado 
que los frutos no maduran todos al mismo tiempo en el racimo se deben realizar 
cosechas periódicas para no coger la fruta completamente madura. 
 

Evolución de la producción nacional (departamentos).  La producción de mora se 
encuentra dispersa por 15 departamentos, pero Cundinamarca concentra el 
34.9% del total. Aunque existen 44 variedades de plantas rosáceas entre las que 
encontramos a la mora, ésta sólo tiene dos variedades cultivadas en Colombia: la 
mora de Castilla y la mora pajarita. El peso específico de la mora, tanto en el área 
cosechada frutícola nacional como en la producción, es de 1%. En ambas 
variables su tasa de crecimiento para el periodo 1992-2000 fue similar: 11% y 
12% respectivamente. Su rendimiento promedio fue de 7,1 ton./ha; desde 1998, y 
esta variable oscila alrededor de los 7 ton./ha, después de haber caído desde 8,3 
ton./ha. 
 

El departamento de Cundinamarca produce más de la tercera parte de esta fruta, 
la mayor parte se centra en los municipios de San Bernardo, Silvana y el Colegio. 
Seguido por los departamentos de Santander y Antioquia. El área nacional es de 
10.011 ha, con un volumen de 78.738 toneladas en el 2003. 
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Los departamentos que participan con una producción considerable son: 
Cundinamarca, Santander, Valle, Antioquia, Tolima, Cauca, Caldas; entre otros.  
 
Tabla 4.15  Área, producción y rendimientos por departamentos. 2003 

 
Municipio Área sembrada 

(has) 
Producción 

(Ton.) 
Rendimiento 

(kg/ha) 

Antioquia 914 6.624 7.247 

Boyacá 394 2.657 6.752 

Caldas 160 1.456 9.100 

Cauca 431 1.724 4.000 

Cesar 318 1.563 4.915 

Cundinamarca 2.576 27.505 10.677 

Chocó 3 24 8.000 

Huila 793 5.957 7.512 

Meta 84 821 9.768 

Nariño 374 1.432 3.829 

Quindío 61 273 4.446 

Risaralda 293 2.000 6.826 

Santander 2.147 17.652 8.222 

Tolima 419 3.462 8.263 

Valle 1.044 5.588 5.354 

Total Mora 10.011 78.738  

           Fuente: Secretarias de Agricultura Departamentales - URPAS´s, UMATA´s,  

            Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 4.3  Participación de los departamentos en la producción nacional 
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Tabla 4.16  Frutales con  mayor área cosechada en el año 2000  

 
PRODUCTO Área cosechada  

(Hectáreas)  
Año 2000 

Participación en 
el total  

incluyendo 
banano y plátano  
de exportación 

(%) 

Participación  
en el total  
sin incluir  

banano y plátano  
de exportación 

(%) 

Tasa de 
crecimiento 

anual promedio 
(1992-2000  

(%) 

Mora 7.613 1,3 4,8 11,0 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
Cálculos: Corporación Colombia Internacional.  

 
 
Evolución de la producción  del departamento del Tolima.  El departamento 
del Tolima se encuentra ubicado en la quinta posición con una producción de 
2.837 toneladas para el año 2003. entre los municipios con mayor producción se 
encuentran: Ibagué, Casablanca, Cajamarca, Icononzo, Santa Isabel, 
Roncesvalles.   
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE 

Figura 4.4  Mapa del Tolima 

 
 

Tabla 4.17 Principales municipios productores del Tolima 

 
 

Municipio 
Área Plantada 

(Ha) 
Área Producción 

(Ha) 
 

Rendimientos 
Volumen Producción 

(Ton) 

29 28 10  224 

30 30 12  288 

167 157 10  1256 

Icononzo 107 95 4 304 
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Municipio 

Área Plantada 
(Ha) 

Área Producción 
(Ha) 

 
Rendimientos 

Volumen Producción 
(Ton) 

Líbano 27 27 5 108 

Santa Isabel 25 25 8.4 168 

Roncesvalles 14 14 12 134 

Otros 69 50 8.5 355 

Total  Dptal. 468 426 8 2837 

Fuente: Consenso Agropecuario 2003     *Municipios pertenecientes a la Cuenca de Coello 

 
 

Tamaño del mercado.  En el año de 1985 el consumo per cápita de mora se 
estimó 1.61 kilogramos lo que equivaldría a 45.000 toneladas aproximadamente. 
Proyectando el mismo consumo per cápita a la fecha, estaríamos en el orden de 
las 60.000 toneladas aproximadamente. Se debe tener en cuenta que la mora 
sigue siendo un producto escaso durante la mayor parte del año, lo que significa 
que existe un amplio margen de demanda insatisfecha. 

Es importante anotar además, que el consumo de mora por parte de la industria 
de los jugos crecerá para los próximos años el 10% anual. Actualmente este 
mercado consume 3.600 toneladas de mora /año, siendo factible penetrar el 20% 
de este mercado, es decir, 720 toneladas que equivalen a siembras aproximadas 
de 72 hectáreas con un rendimiento promedio por hectárea de 10 ton/año de fruta 
fresca. 

En resumen el mercado nacional en fresco requiere de 33.500 toneladas 
adicionales aproximadamente (3.350 hectáreas) y la industria nacional de jugos 
requiere 3.600 toneladas/año (360 hectáreas). 

 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES: 
 

 EXPORTACIONES 
 

 
Tabla 4.18 Colombia. Exportaciones en valor  (Miles US. FOB) 

 
 AÑOS Part.(%) Crecimiento (%) 

PAÍSES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 91-98 97-98 

Holanda 3 13 15 1 . . . 7 53.3 13.3 . 

Estados 
Unidos 

301 609 807 795 3176 1434 261 6 45.7 -43.2 -97.8 

Gran 
Bretaña 

81 110 30 3 3 10 1 . 0.8 -61.8 -86.9 

Antillas 
Holandesas 

8 6 6 1 1 . . . 0.2 -54.9 . 

Otros 318 197 74 76 86 11 3 . . . . 

Total 711 935 932 876 3266 1455 265 13 100.0 -43.8 -95.3 

Fuente: DIAN - Ministerio de Comercio Exterior – Colombia 
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Tabla 4.19 Colombia. Exportaciones en volumen (Toneladas)  

 
 AÑOS Part.(%) Crecimiento (%) 

PAÍSES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 91-
98 

97-98 

Holanda . 2 2 . . . . 3 51.2 43.2 . 

Estados 
Unidos 

69 170 147 73 223 92 31 3 48.3 -35.9 -90.2 

Gran 
Bretaña 

12 12 6 1 . 1 . . 0.3 -59.6 -83.6 

Antillas 
Holandesas 

1 1 2 . . . . . 0.2 -50.0 . 

Otros 42 25 13 17 12 1 1 . . . . 

Total 124 210 170 91 235 94 32 6 100.0 -34.6 -80.0 

Fuente: DIAN - Ministerio de Comercio Exterior - Colombia 

 
 
Las exportaciones de mora colombiana en el año 2004 fueron de US$ 31.347 con 
un crecimiento anual  de – 58.2% entre los años de 1995-2004, esto representa 
6.42  toneladas y un crecimiento anual de 6.42%. 

Las exportaciones Colombianas de mora han disminuido tanto en valor como en 
volumen, además en Colombia la producción de mora se destina al consumo 
interno y al procesamiento industrial.  

•  A nivel internacional la mayor parte de la producción de mora se destina al 
procesamiento, y el resto para consumo en fresco, observándose en ésta última 
una tendencia a crecer por los cambios en las preferencias de los consumidores 
hacia alimentos saludables y naturales.  

•  La mora, la frambuesa y la zarzamora se encuentran en las mismas partidas 
arancelarias.  

•  La Unión Europea importa en grandes cantidades, siendo proveedores de este 
producto sobre todo países extracomunitarios, sobre todo Polonia, Hungría 
Rumania, Yugoslavia, Chile; Estados Unidos es el principal importador de mora, 
siendo los países de origen Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Colombia y 
Canadá.  

•  Los principales destinos de las exportaciones de mora colombiana por bloques 
comerciales son: Estados Unidos, La Unión Europea, Canadá, CARICOM (la 
Comunidad del Caribe), MERCOSUR.  

Por países los principales mercados de la mora colombiana son Estados Unidos, 
Reino Unido, España, Canadá, Aruba, Argentina (Ver Figura 4.5) Las cifras 
encontradas de mora están agregadas con frambuesa zarzamora. 
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                        Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional  

 
Figura 4.5  Principales destinos de las exportaciones colombianas de Frambuesa 

zarzamora y mora 2004 

El principal importador mundial de mora es Estados Unidos, que se abastece de 
la fruta procedente de Guatemala, México, Chile y Colombia. Las importaciones 
europeas, en cambio, son menores y se realizan principalmente de noviembre a 
febrero, dado que este continente produce el 89% del total mundial, siendo 
Alemania el mayor productor con el 36%. 

Las exportaciones colombianas de mora en los últimos años han disminuido 
significativamente tanto en lo que se refiere al volumen enviado, como a los 
países de destino. En efecto, entre 1992 y 1997 las exportaciones a Estados 
Unidos disminuyeron a una tasa promedio anual del 27%, pasando de 210 
toneladas en el primer año a 31,9 toneladas en el segundo. Los mercados de 
destino también variaron durante este período: en 1991, el 42% de las 
exportaciones se dirigió a Estados Unidos, el 33% a Alemania y el 11% al Reino 
Unido; en 1993, Estados Unidos recibió el 87% del total exportado y Alemania el 
6%, y, en 1997, la participación de Estados Unidos llegó al 98% del total. 
Guatemala es el mayor exportador de mora a Estados Unidos: envía el producto a 
este mercado durante todo el año, salvo en los meses de julio a septiembre, 
cuando se comercializa la producción doméstica. México exporta la fruta a 
Estados Unidos entre noviembre y abril, cuando, por la escasez interna, puede 
obtener altos precios. Chile, por su parte, exporta entre noviembre y mediados de 
abril y destina sus exportaciones al mercado de Miami. 

 IMPORTACIONES 
 
Tradicionalmente las importaciones de mora al mercado colombiano han sido 
mínimas, siendo un producto en el cual el país ha sido autosuficiente. Desde 1995 
se han realizado importaciones de mora de Castilla fresca procedente de Estados 
Unidos durante 1996 y 1997 y a partir de 1998, exclusivamente de Ecuador como 
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consecuencia del fenómeno de El Niño que acabó con varios cultivos dentro del 
territorio nacional. Las importaciones procedentes de Estados Unidos se dieron en 
los meses de julio a septiembre y diciembre de 1996 y en enero y julio de 1997, 
meses en los cuales la producción nacional disminuyó y fue necesario abastecer 
el mercado a partir de importaciones, las cuales sumaron en total durante estos 
meses sumaron 0.28 toneladas por un valor de US$492. 
 
A partir del mes de diciembre de 1998 se ha venido importando mora fresca de 
manera constante desde Ecuador, pero en volúmenes bajos, en promedio 0.3 
toneladas mensuales hasta el año 2000, para un acumulado total desde enero de 
1998 a diciembre del 2000 de 7.46 toneladas por un valor de US$61,943,. Los 
bajos volúmenes no permiten estimar una tendencia en el comportamiento de las 
importaciones. 
 
Tabla 4.20  Importaciones colombianas de mora fresca 

 
IMPORTACIONES 1996 1997 1998 1999 2000 

(TON) (TON) (TON) (TON) (TON) 

CHILE     1.6 

ECUADOR   0.5 2.9 3.9 

ESTADOS UNIDOS 0.1 0.1    

TOTAL 0.1 0.1 0.5 2.9 5.5 

                          Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 

 
Ecuador es el más importante proveedor de mora fresca en el mercado 
colombiano, desde 1998 hasta el año 2000 ha participado constantemente sin 
embargo, su intervención ha sido con volúmenes muy bajos que los cuales no 
representa ningún obstáculo para la producción nacional. 
 
 
6.2.1.3.3 Consumidor 
 

Consumo Mundial. A nivel mundial existe una demanda creciente de mora tanto 
para el consumo en la mesa como para el procesamiento, en especial por la fruta 
congelada. Los mercados internacionales están orientando sus exigencias hacia 
la mora congelada mediante la tecnología IQF (Congelamiento rápido individual), 
debido a que este proceso amplía la vida útil de la fruta, manteniendo una buena 
presentación, en cuanto a tamaño, textura y consistencia se refiere, y facilitando 
la utilización por parte de los consumidores. Asimismo, el congelamiento IQF ha 
abierto nuevas posibilidades de mercados como es el caso de Arabia Saudita y 
Japón que, por su ubicación geográfica, vienen importando solamente mora 
congelada. Adicionalmente, la fruta congelada puede ser transportada por vía 
marítima incurriendo en menores costos si se compara con los costos generados 
por el transporte vía aérea.  
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A nivel internacional, cerca del 90% de la producción de mora se destina al 
procesamiento y sólo el 10% se consume como fruta de mesa. Esta última forma 
de consumo, sin embargo, tiende a aumentar por el creciente interés de los 
consumidores hacia las frutas y los vegetales frescos y naturales debido a que la 
mora de Castilla posee un bajo contenido de azúcar (6,8 a 7,8°Brix), muy similar 
al de la variedad Evergreen que se comercializa en el mercado internacional 
como materia prima para procesar.  

Consumo Aparente. En Colombia, el consumo aparente de mora en fresco 
creció a una tasa promedio anual del 9.1% entre 1994 y 2000, pasando de 35.092 
toneladas a 61.175 toneladas, como muestra el tabla 4.21, mientras que el 
consumo per cápita presentó una tasa de crecimiento del 6,9%, al pasar de 0,9 
kg. a 1,1 kg durante el mismo período. Este crecimiento en el consumo se explica 
principalmente por el aumento de la producción, la cual se ha realizado a una tasa 
promedio anual del 9.0%, en cuanto las importaciones y exportaciones los 
volúmenes  no son despreciables, para el año 2000 se importaron 5.6 toneladas 
lo que corresponde al 0.01% de la producción nacional y se exportaron 1.1 
toneladas equivalentes al 0.002% de la producción nacional. 

La fruta fresca se destina a la elaboración doméstica de jugos, dulces y 
mermeladas caseras, ya que el sabor de la fruta no resulta agradable para el 
consumo en la mesa; esta situación puede cambiar con la introducción de 
variedades e híbridos dulces o mediante investigaciones tendientes a incrementar 
el contenido de azúcar de la mora de Castilla.  

Tabla 4.21  Consumo aparente de Colombia 1994-2000. 

 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Tasa 

crec. 
94-00 

Producción 
(Ton) 

35.183 39.565 44.479 43.711 48.928 58.085 61.170 9 

Importaciones 
(Ton) 

0 0.2 0.2 0.1 0.5 3 5.6 164.4 

Exportaciones 
(Ton) 

91.3 235.2 94.3 31.9 6.4 3.3 1.1 -87.9 

Consumo 
Aparente (Ton) 

35.092 39.330 44.385 43.679 48.922 58.085 61.175 9.1 

Fuente: Ministerio de Agricultura, DIAN, DANE e industria.    
Cálculos: Corporación Colombia Internacional 

 

Consumo en hogares. La demanda de mora como fruta fresca en los hogares, 
se analizó a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos, EIG 1994/95, realizada 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y de la 
encuesta ―Perfil del consumidor de mango, mora, lulo, pitahaya y uchuva, EPCF,‖ 
contratada por la Corporación Colombia Internacional específicamente para esta 
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investigación  con la firma “Organización y Gestión de Proyectos, 
DEPROYECTOS LTDA.” , realizada en las cinco principales ciudades, Bogotá, 
Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. 
 

La encuesta realizada por Deproyectos Ltda., en el año 2001 demuestra un 
importante crecimiento en la compra de mora en los hogares de las cinco 
principales ciudades comparado con la EIG 94/95. Mientras la EIG reportaba un 
nivel de aceptación máximo de 42.6% y mínimo de 14.4%, el trabajo realizado en 
el 2001 registra que entre el 50.6% y 80.2% de los hogares de las cinco 
principales ciudades consumen esta fruta,(ver tabla 4.22). 
 
El nivel de aceptación de la mora se ha incrementado desde 1994/95 hasta el 
2001 pasando de 555,269 hogares consumidores en las cinco principales 
ciudades colombianas a 1.946.794 familias compradoras, lo cual significa un 
crecimiento en el número de hogares consumidores de mora a una tasa del 20% 
durante este período, muy superior a la tasa de crecimiento del número de total 
hogares en las cinco ciudades principales que alcanzó el 2.5%. Lo anterior 
permite ver el gran dinamismo que ha mostrado el consumo de esta fruta el cual 
ha superado de manera importante el crecimiento de la población. 
 
Tabla 4.22  Hogares demandantes por estrato (%) 

 
Ciudad EIG 94/95 EPCF - 2001 

Hogares 

Ingreso 

Bajo 

Hogares 

Ingreso 

Medio 

Hogares 

Ingreso 

Alto 

Total 

Hogares 

Hogares 

Ingreso 

Bajo 

Hogares 

Ingreso 

Medio 

Hogares 

Ingreso 

Alto 

Total 

Hogares 

Total 

Hogares 

no 

gusta 

Bogotá  24.3 26.1 17.5 24.8 57.3 66.9 68.7 62.7 16.0 

Cali 18.7 25.1 27.5 22.0 43.2 55.6 61.1 50.6 20.2 

B/manga 39.5 47.9 25.6 42.6 73.4 83.9 76.7 80.2 6.7 

Medellín 6.5 11.2 22.7 9.5 62.6 65.1 70.0 64.6 9.5 

B/quilla 13.7 14.0 25.8 14.4 76.9 77.8 71.3 76.5 13.1 

15 

ciudades 

18.8 24.9 17.4 21.5      

23 

ciudades 

18.3 24.4 18.0 21.0      

Fuente: DANE. Encuesta de Ingresos y Gastos 1994/1995, EIG 94/95. DEPROYECTOS LTDA. Encuesta 
perfil del consumidor de frutas, EPCF, 2001. Cálculos: Corporación Colombia Internacional, 2001 

 

Es así como en Bogotá aumentó el número de hogares consumidores de mora de 
24.8% a 62.7%; en la ciudad de Cali el número de hogares demandantes pasó del 
22% al 50.6%, mientras que los mayores crecimientos se presentaron en 
Barranquilla y Medellín en donde se aumentó en más de 5 veces el número de 
hogares demandantes. 
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Al comparar las dos encuestas, se establece la importancia de la mora en la 
alimentación de los hogares y las diferencias entre los hogares consumidores de 
mora en todas las ciudades de Colombia, estas variaciones radican en los hábitos 
alimenticios, la oferta del producto en la zona, la tradición cultural y otra serie de 
factores que inciden en la adquisición de la fruta. 
 
En cuanto a preferencias por lugar de compra según un estudio realizado por 
EPCF, Deproyectos LTDA. en las cinco ciudades analizadas que para el caso 
fueron Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla existe una  importante 
participación de la plaza de mercado dentro de los lugares de compra de mora, 
especialmente en Bucaramanga y Barranquilla, ciudades en las que el 70% y el 
54% de la compra de mora  respectivamente, se realizó en este lugar. 
 
Respecto al lugar de compra por estratos, se establece que los lugares en los 
cuales los hogares de ingreso bajo adquieren la mora son la plaza de mercado y 
la tienda con una participación de 51% y 36% respectivamente. Las familias de 
ingreso medio prefieren en un 37% la tienda, la plaza en un 32% y el 
supermercado en un 27%; por último, el 65% de los hogares de ingreso alto 
consumidores de mora, adquieren el producto principalmente en el supermercado 
y un 20% lo hace en la plaza. 
 
Respecto al consumo por estratos, para las cinco ciudades estudiadas el   
consumo de mora registró niveles de aceptación altos en los tres estratos, el 61% 
de los hogares de ingreso  bajo, el 69% de las familias de nivel  medio y el 70% 
de los hogares de ingreso alto consumen este producto. 
 
Por ejemplo, en el gasto en frutas en el país, la población de mayores ingresos 
tiene un peso relativo importante; a pesar de que este segmento cubre sólo el 
16% de los hogares, responde por cerca de una cuarta parte del gasto total en 
frutas (Ver figura No.6). 
 
Lo anterior es válido especialmente para frutas como el melón, la granadilla, la 
manzana, la pera, la mandarina y la papaya que podrían denominarse frutas de 
estrato alto según los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de 1994 y 
1995, ya que la participación del gasto de los hogares de mayores ingresos en el 
gasto total en estas frutas estuvo entre el 40% y 60%. En los estratos de menores 
ingresos se concentra el gasto en frutas como la mora, la guayaba, el tomate de 
árbol, el maracuyá, la curuba y el coco. 
 

Consumo industrial.  La demanda agroindustrial de mora creció en promedio 
14.2% anual, pasando de 1.195 toneladas en 1993 a 3.946 toneladas en 2000.  
Este importante crecimiento en la demanda industrial de mora, la ubica como una 
de las frutas con mayor dinámica, desplazando a otras tradicionales tales como 
naranja, maracuyá y piña. 
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           Fuente: Corporación Colombia Internacional. 

Figura 4.6  Gasto de los hogares en frutas frescas según  estrato socioeconómico 

 
 
No obstante, según cifras preliminares de las industrias procesadoras de jugos, 
que tienen los mayores requerimientos de materia prima, la demanda tendrá un 
crecimiento menor (entre 4% y 5% anual) durante los próximos cinco años.  
 
Dentro  de los sectores de la industria de alimentos que demandan mora se 
encuentran:  
 
En el primer grupo empresas dedicadas a la fabricación de  reparados de frutas, 
mermeladas y jaleas, confites blandos, bocadillos y   similares, yogur y kumis, 
jugos de frutas y envasado y conservación en recipientes herméticos, en donde 
cerca del 80% de las materias primas son frutas; en el segundo se clasifican las 
empresas que producen almidones, féculas y productos derivados, así como 
alimentos preparados para animales y, en el tercero, se contempla la fabricación 
de bebidas, incluyendo de tipo no alcohólicas, aguas y gaseosas. 
 
Por lo anterior, el sector de mayor demanda de mora es el de la fabricación de 
productos alimenticios, Al evaluar la participación de los subsectores en la 
demanda industrial de mora se encuentra que la elaboración de jugos predomina 
en la demanda industrial de mora con un 73%, le sigue la obtención de pulpas con 
un 19%, preparación de mermeladas y conservas con un 6%, y helados y otros 
con un 2%. 



  

 66 

 
 

 

 

 

 

          Fuente: Agroindustrias procesadoras 

Figura 4.7  Distribución de la demanda agroindustrial de la mora fresca.  1998 

 
 
Tabla 4.23 Demanda Industrial de  Mora como Materia Prima Volumen de las Compras 
(Kgs.) 
 

PRODUCTO  
 

1993 1997 2000 PROM 93-00 CREC 
93-00 

MORA 1.195.125 3.992.796 3.946.973 3.349.415 3,5% 14,2% 

 

La vulnerabilidad de los productores colombianos frente a los hechos de violencia 
y a la crisis económica ha tenido como consecuencia un empeoramiento de la 
disponibilidad de la oferta, de por sí débil, dificultando las posibilidades de 
encadenamientos con la industria. 

Para el abastecimiento industrial, las empresas procesadores acuden a 
proveedores que van desde grandes intermediarios de las centrales de abastos 
hasta asociaciones y cooperativas de productores.  

En el caso de los intermediarios mayoristas, la provisión de grandes volúmenes, 
la estabilidad de la oferta a lo largo del año y las facilidades de pago, generan 
ventajas sobre otro tipo de proveedores. 

La modalidad de adquisición directa al productor por parte de la industria, no es 
percibida positivamente puesto que, en muchos casos, los productores no 
cuentan con un adecuado manejo poscosecha para el transporte y el 
almacenamiento y, en general, presentan inestabilidad en los volúmenes 
recolectados. A lo anterior se suma la competencia del mercado en fresco que, 
generalmente, ofrece mejores precios para el productor. 

73%

19%

2% 6%

JUGOS PULPAS HELADOS Y LÁCTEOS MERMELADAS Y CONSERVAS
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Algunas empresas procesadoras han recurrido a negociaciones directas con los 
productores siguiendo un esquema de cooperación en el cual se presta asistencia 
técnica y se garantiza la compra de las cosechas entre otras ventajas. Aún así, 
esta modalidad de aprovisionamiento se combina con otras para evitar posibles 
déficits de materia prima. 

El consumo industrial colombiano de frutas y hortalizas se concentra en algunos 
productos específicos. Es así como entre las frutas se destacan el mango, el 
plátano, mora, maní y guanábana. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

 Usos  del producto 

En el ámbito nacional, en cambio, toda la producción se destina al consumo 
doméstico (para la preparación de jugo, jalea y dulces) y al procesamiento 
industrial (elaboración de jugos, concentrados, purés y mermeladas), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fuente: DANE. Encuesta Nacional Manufacturera 2002. 

                            Cálculos: Corporación Colombia Internacional 
 

Figura 4.8 Demanda de frutas por parte del sector industrial.2002 

 

La participación regional de la demanda industrial se concentra en cuatro 
regiones: Valle del Cauca, Bogotá, Zona del eje cafetero y Antioquia, donde el 
Valle del Cauca concentra el 53% de la demanda industrial de mora. 
 
Para el consumo en la mesa se utilizan las variedades dulces, sobre las cuales 
existe un creciente interés para el procesamiento agroindustrial, debido a que, en 
la mayoría de  los casos,  no requieren  adición de azúcar o edulcorantes como sí 
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VALLE CUND-BOGOTÁ EJE CAFETERO 
ANTIOQUIA ATLÁNT-MAGD SANT- NARIÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. 
         Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 

Figura 4.9 Participación regional en la demanda industrial de mora 

sucede con las variedades tipo Evergreen, cuya producción se ha venido 
rezagando en los principales países. En Colombia, Corpoica y algunos 
productores privados han realizado experimentos con variedades utilizadas en la 
zona templada, como Black Satin, Thornless y Jumbo, sin obtener resultados 
positivos por la baja adaptabilidad de las mismas a las condiciones del trópico. 
Asimismo, algunos productores han conseguido incrementar la dulzura (grados 
Brix) de la mora de Castilla aplicando programas especiales de fertilización. 

Tabla 2.24   variedades e híbridos dulces y no dulces 

 
Dulces (> 12 °Brix) No dulces (< 12°Brix) 

Brazos, Rosborough, Bryson, Womack, 
Cherokee, Cheyenne, Choctaw, Darrow, 
Navaho, Shawnee, Boysenberry, Chester, 
Dickinson, Hull, Tay berry, Thorn free, 
Marion, Thorn less, Dewberry, Youngberry, 
Black Pearl, Bristol, Dundee, Black Hawk, 
Bailey, Jumbo 

Smoothstem, Lucretia, Logan veri, Black 
Satin, Raven, Ranger, Lowden, Comanche, 
Runguer, Himalaya, Evergreen, mora de 
Castilla, Aurora, Logan, Olallieberry 

   Fuente: Centro de Desarrollo Tecnológico de Frutales de Caldas.  

 

 Concentrado de frutas: Es el producto elaborado mediante la extracción 
parcial del agua de constitución al jugo o a la pulpa de frutas. 
 
 Jugo de frutas: Es el líquido obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y 
limpias, sin diluir, concentrar o fermentar. También se consideran jugos los 
productos obtenidos a partir de jugos concentrados, clarificados, congelados o 
deshidratados a los cuales se les ha agregado solamente agua en cantidad tal 
que restituya la eliminada en su proceso. 
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 Néctar de frutas: Producto no fermentado, pero fermentable, obtenido por la 
adición de agua y/o azúcar y/o algún otro carbohidrato edulcorante a un jugo de 
frutas, o a un jugo de frutasconcentrado, o a una pulpa de frutas, o a una pulpa de 
frutas concentrada o a una mezcla de estos productos. 
 
 Pulpa azucarada de frutas: Es el producto elaborado con pulpas o 
concentrados de frutas con un contenido mínimo de 60% de fruta y adicionado 
con azúcar. 
 
 Pulpa de frutas: Se define como pulpa o puré de frutas el producto no 
fermentado pero fermentable obtenido mediante la desintegración y el tamizado 
de la parte comestible de frutas frescas, o preservadas adecuadamente, sanas y 
limpias, sin remover el jugo. 
 
 Refresco de frutas: Es el producto elaborado con jugos o pulpas de frutas 
frescas o concentrados de frutas reconstruidos, adicionado con agua, 
saborizantes y colorantes. Son productos elaborados de la misma manera que los 
néctares, pero cuyo contenido de fruta es aún menor. 
 Bebidas de fruta: Son bebidas con un contenido muy bajo de frutas, menor 
que el de los néctares y el de los refrescos, a las cuales se adicionan azúcar u 
otros edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes y saborizantes 
artificiales. Entre esta definición se encuentran los citrus punch, algunas gaseosas 
y los tés  saborizados, entre otras. 
 

 

 Valor agregado: 
 
El valor agregado que tiene este producto es que incluye el trabajo de las 
comunidades en asociación constituida por ellos como manera de comercializar 
sus productos sin intermediarios y recibir el precio que pagan en realidad  el 
mercado. 
Además por su contribución a la generación de trabajo y/o empleo, a la inserción 
productiva de la mujer y de los jóvenes. 

 La mora es una fruta muy apetecida en el mercado nacional, rica en vitamina 
C, vitaminas del complejo B, hierro, calcio y fósforo.  

 Existen las zonas de producción adecuadas y cercanas a los puertos de 
exportación y centros de consumo  

 La demanda interna es alta y es un producto altamente consumido en fresco y 
en algunos procesados.  

 Se produce con niveles altos de tecnología  
 La mora de castilla es la especie más difundida debido a su mayor capacidad 

de producción, tamaño, sabor y aroma.  
 La calidad de la fruta producida en Colombia, en cuanto a sabor y acidez, no es 

la que se prefiere en los mercados internacionales.  
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6.2.1.3.4 Requisitos de acceso al mercado 
 
Norma Técnica Colombiana  - 4106  
 
PRODUCTO:   Mora de Castilla de la variedad  Rubus glaucus Benth, para el 
consumo fresco o como insumo para el procesamiento industrial.  

El grado de desarrollo y el estado de la mora debe permitir el transporte y 
manipulación de manera que llegue satisfactoriamente al lugar de destino. 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS  

 Enteras, con la forma característica de la variedad.  
 De aspecto fresco y consistencia firme.  
 Sanas, libres de ataques de insectos o enfermedades.  
 Limpias, exentas de  olores, sabores o materias extrañas visibles.  
 Prácticamente libres de magulladuras, humedad exterior anormal.  
 Deben tener drupillas bien formadas, llenas y bien adheridas.  
 Los frutos deben tener cáliz.  
 La coloración del fruto debe ser homogénea y acorde con el estado de 

madurez.  
 
Presentación y etiquetado 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 Las moras se deben empacar en canastillas plásticas de fondo liso de 60 cm x 40 cm x 
13 cm ó 50cm x 30 cm x 15 cm, ó submúltiplos de 12 cm x 80 cm x 12 cm x 10 cm.  

 Si las moras se empacan a granel se debe llenar una canastilla de 8 cm de altura 
como máximo;  para castillas plásticas individuales se debe empacar en unidades 
de 150 g a 500 g.  

CATEGORÍA  CARACTERÍSTICAS  TOLERANCIA  

EXTRA  Moras  de calidad superior, bien 
formadas. Exentas de cualquier 
defecto que altere la buena calidad 
del producto.  

Se admite el 5% en número o peso que 
no cumplan con los requisitos de esta 
categoría pero que se ajusten a la 
siguiente.  

Categoría  

1  

Las moras deben cumplir los 
requisitos básicos, y se aceptan los 
siguientes defectos: 

 Ligeras deformaciones del ápice.  

Se admite el 10% en número o peso que 
no cumplan con los requisitos de esta 
categoría pero que se ajusten a la 
siguiente.  

Categoría  

2  

En esta categoría se encuentran las 
moras  que no puedan clasificarse en 
las categorías anteriores pero 
cumplan los requisitos mínimos.  

Se admiten los siguientes defectos:  
 Deformaciones del fruto.  

 Ausencia de cáliz  

Se admite el 10% en número o peso que 
no cumplan las características de esta 
categoría o con los requisitos mínimos, 
exceptuando las heridas graves no 
cicatrizadas o las magulladuras severas.  
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6.2.1.3.5  Análisis de precios 

Los precios mayoristas de la mora en fresco en los principales mercados 
regionales muestran una tendencia decreciente en términos reales. El análisis de 
tendencia realizado entre julio de 1998 y abril de 2001 en los mercados 
mayoristas, muestra que los precios de la mora son volátiles y están 
condicionados a la oferta que se puede ver afectada fácilmente por diferentes 
factores dada su perecibilidad. 
 
Durante el período comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2005, como 
se aprecia en la figura 10. Para el período analizado los precios promedio por 
ciudad  tienden a fluctuar entre $ 1.500/kg y $2.100/kg., con excepción del 
período comprendido entre julio de 2003 y octubre del mismo año cuando los 
precios presentaron una tendencia decreciente. Se alcanzan los precios más altos 
para las ciudades de Cali y Bogotá en los últimos meses de 2005($2.174 /kg. en 
promedio).  
 
Vale la pena señalar que, en lo corrido de 2006, los precios han mantenido su 
tendencia alcista en los mercados de Cali y Bogotá; mientras que en el mercado 
de Medellín e Ibagué los precios tienden a disminuir, variando entre $1.712 /kg. y 
$2.320/kg.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.10 Comportamiento del precio mayorista de la mora en Colombia. 2003 – 2005 
 
 

Tabla 4.25  Precios de la mora de 2003-2006 

 PERIDOO 2003 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Bogotá 1697 1639 1951 2283 2346 1904 1174 1146 1233 1553 1460 1746 

Cali 1500 1413 1468 1875 1788 1434 1349 1393 1513 1438 1519 2050 

Medellín 1069 1298 1563 2218 2250 1298 858 812 1230 1583 1914 1937 
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Ibagué 1369 1528 1688 2208 2141 1545 1140 1126 1214 1287 1421 1493 

 2004 

 ene feb Mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Bogotá 1639 1719 1890 2120 2324 2496 2117 1647 1703 1622 1920 1963 

Cali 2367 1760 1552 1637 1865 1810 2043 1921 1808 1750 1916 1890 

Medellín 1094 1315 1684 1990 2127 2367 1675 1655 1512 1505 2013 1582 

Ibagué 1388 1423 1733 1899 2315 2224 1717 1467 1602 1746 1528 1638 

 2005 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Bogotá 1880 2016 1927 2286 2035 2198 2352 1878 1809 2122 2120 2319 

Cali 1792 1811 1992 2066 2004 2042 2136 2179 1954 2210 2195 2370 

Medellín 1440 1634 1676 1688 1718 1989 1960 1866 2181 2574 2356 1780 

Ibagué 1519 1600 1878 2063 2033 1756 2075 2022 1867 2075 2311 2300 

Fuente: Cordicafé, Sipsa. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 

 
La mora presenta dos períodos de precios relativamente altos, entre marzo y junio 
y entre septiembre y noviembre (figura11) que coinciden con las épocas de menor 
cosecha, entre julio y agosto los precios son bajos debido a que hay mucha 
cosecha.  
 
 Los mercados de Bogotá e Ibagué presentan los precios más altos durante el 
primer semestre del año, mientras en el mercado de Medellín se presentan los 
mayores precios en el segundo semestre, cuando tiende a disminuir la oferta de 
producto. Las variaciones del precio fluctúan entre $130/kg. y $600/kg. de un 
mercado a otro. Vale la pena anotar que la mora es un producto que el 
consumidor sustituye fácilmente por otras frutas como lulo, maracuyá y tomate de 
árbol, entre otras, cuando los precios tienden al aumento. 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
              Fuente: SIPSA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 

Figura 4.11  Estacionalidad del precio mayorista de mora 2003-2005 
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Los márgenes relativos de comercialización en los tres principales mercados 
mayoristas del país fluctúan entre el 20% y el 40%. El mercado mayorista de 
Medellín presenta los menores márgenes durante todo el año (entre 17% y 27%). 
En cambio, en el mercado bogotano se obtienen los mayores márgenes de 
intermediación (entre 31% y 42%) y en el merado de Cali los márgenes presentan 
valores altos durante casi todo el año, con un pico máximo en noviembre del 
42,1%, excepto en mayo, cuando cae al 25,4%. Este comportamiento se explica 
por la estacionalidad de la oferta en los tres mercados: los mayoristas obtienen 
los márgenes más altos durante los períodos de mayor abastecimiento. 

 

6.2.1.3.6  Canales De Distribución Y Comercialización 
 
Canales de comercialización.   

La comercialización de la mora en fresco se caracteriza por tener un alto nivel de 
intermediación con pocos mayoristas especializados, debido a la alta perecibilidad 
de la fruta. Se identifican cuatro canales de distribución para este producto, 
dependiendo del mercado final: acopiador—mayorista--detallista, proveedor--
supermercado, mayorista--agroindustria, productor--agroindustria. El primero se 
caracteriza porque el acopiador o, en algunos casos, el mismo mayorista recoge 
la mora en las fincas o plazas locales y determina el precio de compra con base 
en la tendencia de los precios mayoristas de las centrales de abastos.  

En el canal que va del proveedor al supermercado, los intermediarios se han 
especializado como proveedores de las cadenas de supermercados, entregando 
el producto ya empacado y, en muchos casos, con un código de barras para 
facilitar su venta. El supermercado determina el precio de compra semanalmente 
con base en la oferta y el comportamiento de los precios en las centrales 
mayoristas. Vale la pena advertir que en este canal, como sucede con otros 
productos agrícolas, se presentan las mayores distorsiones en los precios, hecho 
que influye directamente sobre los beneficios de los productores. 

En el canal mayorista--agroindustria las industrias que se dedican a la elaboración 
de jugos, pulpas, yogurt, helados, mermeladas y conservas de mora se abastecen 
a través de intermediarios, quienes deben cumplir con las exigencias de calidad, 
periodicidad y horarios de las entregas determinados por la industria.  

Finalmente, en el canal productor--agroindustria, los productores se han 
especializado como abastecedores de las agroindustrias y deben cumplir las 
mismas exigencias del canal anterior. El producto que se suministra a la 
agroindustria proviene, en su mayoría, de cultivos semitecnificados y tecnificados 
de pequeños y medianos productores. En estos dos últimos canales, el precio 
está determinado por la oferta y la demanda del mercado y aunque, en algunos 
casos, las industrias pactan un precio de compra por un tiempo determinado (dos 
o tres meses).  
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En el caso de la pulpa de mora se presentan dos canales de comercialización. El 
constituido por las empresas que procesan la mora como producto intermedio 
para las agroindustrias de jugos, conservas, helados y yogurt, en el que las 
industrias intermedias deben acoger las exigencias de calidad (contenido de 
sólidos solubles, temperatura de almacenamiento, contenido de preservativos, 
etc.), periodicidad y sitio de entrega del producto. En este canal el precio de 
compra del producto procesado se pacta entre las partes de acuerdo con las 
condiciones del mercado nacional y con el comportamiento de los precios 
internacionales. 

El otro canal de comercialización esta conformado por la agroindustria 
procesadora de pulpas y fruta fresca congelada y los supermercados o minoristas. 
En este caso, las empresas procesadoras ofrecen el producto en el mercado 
utilizando, generalmente, una marca comercial. El precio de compra lo determina 
el supermercado mensualmente y, eventualmente, puede ser modificado.  

Tipos y prácticas de negociación.  

En las principales plazas mayoristas del país se encuentran máximo dos o tres 
mayoristas que comercializan el producto en fresco, por lo que es común que los 
intermediarios y productores negocien siempre con el mismo mayorista. Las 
prácticas de negociación más frecuentes consisten en cancelar el precio al 
momento de la compra o a crédito, con un plazo máximo de ocho días.  
 
Las cadenas especializadas, por su parte, asignan cupos semanales para la fruta 
y la pulpa a sus proveedores mediante acuerdos de confianza en los que se pacta 
el volumen, la periodicidad y la forma de pago del producto; cada cadena 
especializada cuenta, en promedio, con cuatro o cinco intermediarios para la fruta 
y dos o tres proveedores de pulpa. Los pagos se efectúan quincenalmente. 
 
Las agroindustrias adquieren fruta fresca y pulpa o puré de mora; se identifican 
cuatro esquemas de negociación, tres de los cuales se relacionan con el producto 
fresco y uno con el producto procesado. Uno de los esquemas es el resultado del 
acercamiento entre productores e industrias procesadoras mediante el modelo de 
agricultura por contratos (como es el caso de jugos Postobón) donde se 
establecen por escrito los volúmenes, la calidad, la periodicidad y los sitios de la 
entrega de la fruta. Los pagos se efectúan mensualmente.  
 
El segundo mecanismo de negociación corresponde a los contratos de confianza 
en los cuales los productores se comprometen a vender el producto a la 
agroindustria y ésta a mantener un precio atractivo de compra. En este caso no se 
usa un contrato por escrito. Es el esquema usado por Moras de Oriente, 
Frutrópico, Compañía Envasadora del Atlántico, Pulpas Nacionales, Asprome y 
Ocati Ltda., entre otras. Los pagos se hacen a más tardar ocho días después de 
la compra. El tercer esquema es el de libre oferta y demanda de mora en las 
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zonas de producción en centros de acopio o en contenedores rodantes que se 
ubican en estas zonas diariamente. Lo usan algunas empresas como Alpina, 
Bavaria, Conservas California, Disa S.A. (Fruco), Levapán--San Jorge y la 
Constancia, entre otras. Los pagos se hacen de tres a cuatro días después de la 
compra. 
 
Finalmente, el último mecanismo tiene que ver con la compra de producto 
intermedio (pulpa o puré de mora) por parte de las agroindustrias procesadoras 
de jugos, helados y yogurt mediante contratos escritos o de confianza y los pagos 
se efectúan quincenal o mensualmente. Entre estas industrias están Postobón, 
Alpina, Bavaria, Colanta, Meals de Colombia, Mimo‘s y La Campiña.  
 
Márgenes de comercialización.  

El margen de comercialización depende del canal de distribución utilizado y de las 
funciones realizadas por cada uno de los agentes; es así como en el canal 
detallista, el productor entrega la fruta sin seleccionar ni clasificar al acopiador y 
este es el agente encargado de generar valor en la fruta mediante la selección, 
empaque y transporte a los centros de consumos. El mercado detallista se 
encarga de la comercialización directa con el usuario final. Para el ejercicio  
anterior, el costo de la materia prima corresponde al 33% del precio de venta final, 
el valor agregado es el 43% y los márgenes netos de comercialización del 
acopiador y detallista suman el 27%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Productores, Acopiadores, Supermercados 
                  Cálculos: Corporación Colombia Internacional, 2001. 

 
Figura 4.12  Márgenes de comercialización de mora en el mercado detallista 
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6.2.1.3.7  Participación En El Mercado 
 
Aun cuando los volúmenes de producción departamentales son bajos frentes a los 
del resto del país, según datos del Consenso Agropecuario del departamento del 
Tolima  participa con un 4 % de la producción nacional, por consiguiente la 
posibilidad del departamento para competir con volúmenes de producción es baja. 
Pero esta situación tiende a mejorar por aumentos en la productividad en el 
departamento pues cuenta con rendimientos promedio de 8% porcentaje que se 
encuentra por encima del promedio nacional que para el año 2003 estaba en 7%. 
 
La cuenca de Coello produce 1480 toneladas de mora al año que corresponden al  
52.17% de la producción tolimense. 
 
 
6.2.1.3.8   Estrategias De Comercialización 

 
La organización como estrategia   

El Plan de Negocio para la mora tiene contemplado como prioridad la 
organización de los productores en una forma de asociación que busque 
reemplazar el papel del intermediario para así obtener el precio que ofrecen las 
industrias y lograr un margen de ganancia que sea apropiado por ellos mismos  a 
través de un centro de acopio y comercialización que estará en manos de un 
representante de ventas escogido por los productores.  
 
La Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) 

Otra de las estrategias para fortalecer la comercialización y poder lograr un mayor 
posicionamiento en el mercado que facilite las negociaciones en términos, en 
donde la negociación sea favorable para el proyecto, es el negocias por medio de 
la Bolsa Nacional Agropecuaria. 
 
 La BNA. Tiene como objeto el organizar y mantener en funcionamiento un 
mercado público de productos, bienes y servicios agropecuarios sin la presencia 
física de ellos, y de documentos representativos de subyacentes actividades 
agropecuarias. Es el escenario para la comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales, que abre sus puertas al mercado de capitales y 
que ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la colocación de sus 
recursos, y a los productores y agroindustriales instrumentos alternos para 
obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades productivas. 
 
Actualmente, la BNA es una sociedad de economía mixta que se rige por el 
derecho privado.  
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La Sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. y adicionalmente 
cuenta con 6 agencias regionales ubicadas en las ciudades de Ibagué, 
Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Pereira. En la actualidad nuestros 
Miembros de Bolsa son 45. 
 
Son miembros de la BNA las sociedades anónimas y entidades cooperativas que 
realicen por medio de ésta operaciones en interés propio o en desarrollo del 
contrato de comisión o de corretaje, y que cumplan con los requisitos 
relacionados en: 
 
//www.bna.com.co/website/comisionistas/comisionistas.php 

 
De esta manera, la estrategia es entrar a participar en la BNA, como miembros, 
las calidades de los miembros son:  

 Miembros comisionistas. 
Actúan generalmente a nombre propio pero por cuenta ajena, es decir, por cuenta 
de un mandante que participa el ejercicio bursátil en forma indirecta. 
 

 Miembros en interés propio.  

Actúan a nombre y por cuenta propia.  

El objeto es lograr la mayor autonomía en los procesos de negociación y debilitar 
la presencia de los intermediarios en el canal distribuidor, para tal fin, se podría 
desarrollar el proyecto logrando una presencia como miembro a interés propio, 
pero esto no asegura una efectividad segura dado la falta de experiencia en el 
campo de la BNA. 

Se plante entonces como primer paso integrarse a la bolsa como miembro 
comisionista el cual actúe, en favor de los intereses del proyecto, mediante el 
ejercicio bursátil en forma indirecta. 
 
Para este caso, la firmas comisionistas certificadas, para el Tolima son:  
    
Firmas comisionistas del Tolima 
 

AGROANDINA DE VALORES S.A.  

BARRERO GALINDO S.A. 

COPROAGRO S.A. 

VALLEBURSATILES S.A. 

 
El hecho de hacer parte de la BNA, ofrece a los clientes y comisionistas los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo la comercialización de sus bienes y 
servicios, obtener financiamiento en condiciones inmejorables, en materia de 
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tasas y garantías y varias alternativas de inversión con atractiva tasa de 
rentabilidad. 

 
 Servicios que ofrece la BNA 
 
 Comité de Precios: Este se encarga de certificar los precios de los productos 
más transados. Establece los precios de referencia de algunos productos. Cuando 
existan incumplimientos y para efectos de hacer efectivas las garantías generales, 
el comité de precios certifica la diferencia de precios entre el inicialmente pactado 
y el vigente a la fecha de la certificación del incumplimiento 
 
 Sistema de Información, Precios y Estadísticas: Brinda información necesaria 
sobre precios y volúmenes de productos, pronóstico y evaluación semestral de 
cosechas, precios de referencia, boletines de rueda, acumulados diarios, 
boletines de comportamiento bursátil, informes operativos y de precios. Es un 
elemento de referencia para las firmas comisionistas que requieran de 
información oportuna, veraz y transparente para la adecuada toma de decisiones, 
y de libre acceso vía electrónica para el público o mediante consulta en nuestra 
página web 
 
 http://www.bna.com.co/website/estadisticas/estadisticas.php en la parte de 
Estadísticas. 
 
Dentro de los mismos encontramos los programas de entrenamiento y 
capacitación de quienes van a ser nuevos negociadores en el escenario de la 
BNA, los que son de educación continuada como diplomados que pretenden 
hacer énfasis en algunas materias de interés para el desarrollo de la gestión, así 
como la divulgación y sensibilización de la Bolsa como escenario de negocios en 
todos los ámbitos del territorio nacional. 
 
La Bolsa Nacional Agropecuaria es otra alternativa de comercialización para los 
productores pues realizan contratos con los demandantes finales y su margen de 
ganancia sobre los contratos es de 0.2% su objetivo es  lograr la mayor 
autonomía en los procesos de negociación y debilitar la presencia de los 
intermediarios en el canal distribuidor. Dentro de los requisitos importantes es 
cumplir con las especificaciones técnicas de las fichas de quienes demanda el 
producto, para tal caso se establece en la descripción del producto, como un 
estándar de producto a ofrecer. 
 
 
Comercialización vía Internet   

Esta estrategia consiste en que el vendedor de la asociación acceda a líneas de 
Internet, y sitúe el producto en un portal que lo permita ofertar, funcionando como 
un proveedor independiente. 
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El sitio Web www.productosdecolombia.com como medio de publicidad, sería el 
recomendado. El proveedor independiente utiliza su propia infraestructura para 
manejar las demandas recibidas para sus productos. Donde se tendrá disposición 
de herramientas como: Un Catálogo en línea en tres idiomas para la promoción 
de sus productos y su empresa, el cual incluye sus datos de contacto, reporte de 
demandas recibidas y acceso a datos de los compradores, posicionamiento de los 
productos de su empresa en los principales buscadores de Internet, dirección 
electrónica (www.productosdecolombia.com/suempresa) y Link a su sitio web. 

El valor de este servicio es de $35.000 mensuales más IVA (12 meses mínimo de 
suscripción) mas una cuota única de inscripción de la empresa de $25.000 más 
IVA. 
 Los proveedores independientes tienen una serie de ventajas y servicios 
adicionales, reportes en línea y mayores oportunidades de hacer exportaciones, a 
través de quienes desarrollen el proyecto, se estarán abriendo las puertas a 
mercados como el de USA, Europa y Alemania, donde sea que alguien busque su 
producto. 
 

 
6.2.1.4 Estudio Organizacional 
 
En este capitulo, se dará desarrollo a  una cantidad de información pertinente, 
para que las comunidades de la cuenca se organicen, para dar cumplimiento a 
una de las estrategias mencionadas en el capitulo anterior. 
 
Las formas de organización recomendadas se mencionan junto a los 
requerimientos legales, para llevar a cabo su constitución. Las formas 
organizativas que citan se plantean como alternativas para los productores que 
deseen ejecutar el plan de negocios. 
 
 
6.2.1.4.1  Economía Solidaria 

 
Principios de la economía solidaria. 
 

 El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen     primacía 
sobre los medios de producción. 

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción 

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna 
y progresiva. 

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
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 Servicio a la comunidad. 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 Promoción de la cultura ecológica. 
 

Fines de la economía solidaria.  La Economía Solidaria tiene como fines 
principales: 
 

 Promover el desarrollo integral del ser humano 

 Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento soli-
dario, crítico creativo, y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y 
la paz de los pueblos. 

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativas. 

 Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desa-
rrollo económico y social. 

 Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, 
la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna. 

 
Características de las organizaciones de economía solidaria.  
 

 Estar organizadas como empresas que contemplen en su objeto social 
necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicios 
comunitarios. 

 Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 
contemplados en la Ley 454/98. 

 Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia 
de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social comunitario. 

 Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, sin 
consideración a sus aportes. 

 Establecer en sus estatutos el monto mínimo de aportes sociales no 
reductibles, debidamente pagados, durante su existencia. 

 Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras 
entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin el desarrollo integral del ser 
humano. 

 

 Al hablar de Economía Solidaria, debemos recordar que existen: la Economía 
Privada, con su espíritu de ánimo de lucro y enriquecimiento individual, la 
Economía Estatal, con su orientación de servicio ciudadano, interés común y 
colectivo, con o sin ánimo de lucro, y la Economía Solidaria, con su compromiso, 
responsabilidad y servicio a la comunidad. 
 
Así mismo, la Economía Solidaria como economía formal, debe estar normatizada; 
para la elaboración de la Ley 454/98, el Legislador partió de la Constitución 
Política, especialmente de los artículos: 38, derecho de asociación; 58 formas 
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asociativas y solidarias de propiedad; 60, promoción y democratización de la 
propiedad; 64, protección a los trabajadores agrarios, y el 333, el Estado 
fortalecerá y estimulará las organizaciones solidarias. 
 
Guardan concordancia con la ley 508 de 1999 sobre el Plan de Desarrollo 
―Cambio Para Construir la Paz‖, el Plan para la Paz, la Prosperidad y el 
Fortalecimiento del Estado: Plan Colombia, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
N0. 152 del 15 de julio de 1994, la Ley de Reactivación Económica No. 550 de 
1999 y la Ley 489 de 1998 sobre Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública. 
 
Se mantiene el pensamiento cooperativo y contemplado en la Ley 79/88 
Actualización Legislación Cooperativa; Decreto Ley 1333/89 Precooperativas; 
Decreto Ley 1480/89 Asociaciones Mutuales; Decreto Ley 1481/89 Fondos de 
Empleados; Decreto Ley 1482/89 Empresas de Servicios de Administración 
Pública Cooperativa; Decreto 468/90 Cooperativas de Trabajo Asociado, y Ley 
126/76. 
 
 

6.2.1.4.2 Formas organizacionales 
 
Cooperativa.  La cooperativa es una entidad constituida de conformidad con los 
principios fundamentales del cooperativismo y se regulan sus actividades y 
objetivos por la Ley 79/88, artículos 4, 5 y 6: 
 

―Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y 
los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general. 
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla 
los siguientes requisitos‖: 
 

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 

 Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de 
los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el 
trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en 
su valor real. 

a. Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características: 
 
 Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
 Que funcione de  conformidad con el principio de la participación democrática. 
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 Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 
 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 
 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 

consideración a sus aportes. 
 Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa. 

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente. 

 Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y que se promueva la 
integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan por fin 
promover el desarrollo. 

 
A ninguna cooperativa le será permitido 
 
 Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 
 Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o 

acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los 
beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas. 

 Preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 
 Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos 
 Transformarse en sociedad comercial. 
 
 
 De conformidad con la Ley 79/88 que preceptúa: ―Las cooperativas en razón del 
desarrollo de sus actividades podrán ser especializadas, multiactivas e 
integrales‖. 
 

 Cooperativas especializadas: Son aquellas que se organizan para 
atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de 
actividad económica, social o cultural. 

 
No obstante las cooperativas especializadas podrán contemplar en sus 
estatutos otros servicios mediante convenios con otras entidades 
cooperativas, empresas públicas o privadas sin ánimo de lucro, a fin de 
prestar un mejor servicio a sus asociados.  Algunos ejemplos de 
cooperativas especializadas entre otras son: de producción, mercadeo y 
consumo, ahorro y crédito, de transporte, de educación, de vivienda, de 
salud etc. 

 

   Cooperativas Multiactivas: Son aquellas entidades cooperativas que 
se organizan para atender varias necesidades, mediante ocurrencia de 
servicios en una sola entidad jurídica. 
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Los servicios deben ser organizados en secciones independientes, de 
acuerdo con las características de cada tipo de cooperativa. 

 

   Cooperativas Integrales: Son aquellas entidades cooperativas que en 
desarrollo de su objeto social, realizan dos o mas actividades 
relacionadas y complementarias entre si, de producción, distribución y 
consumo, además de prestar servicios. 

 
 Cooperativas de trabajo asociado: El asociado contribuye con su fuerza de 

trabajo y la cooperativa lo compensa mediante la valoración de una serie de 
factores preestablecidos – educación, responsabilidad, esfuerzo, riesgo, 
experiencia, valores que se convierten en aportes sociales del asociado. Se 
constituirán con un mínimo de diez (10) asociados. 

 
 Cooperativas agropecuarias: Podrán desarrollar sus actividades por medio de 

la explotación colectiva o individual de la tierra y de los bienes vinculados a 
ella, dentro de la más amplia concepción contractual, pudiendo incluso celebrar 
contratos de fideicomiso con asociados o terceros. Se requieren mínimo 10 
asociados; al igual que para los fondos de empleados.  

 

Resumen del trámite para crear una empresa solidaria. 
 

Primer paso: 
 
 Conformar el grupo de fundadores 
 Nombrar un comité organizador 
 Participar en el curso de inducción 
 Definir el modelo solidario a desarrollar 
 Participar en el Curso Básico (20 HORAS), para obtener la certificación 

de  DANSOCIAL o de la entidad autorizada. 
 Elaborar los estatutos, el acta de aportes y el acta de la Asamblea. 
 
Segundo paso: 
 

 Convocar la Asamblea de Constitución 

 Realizar la Asamblea y en ella elegir los directivos, la Junta de Vigilancia, 
el revisor fiscal y los comités 

 Firma del Acta de Constitución. 
 
Tercer paso: 
 
Registrar la entidad ante la Cámara de Comercio y presentar los siguientes 
documentos: 
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 Formulario de datos básicos de la Cámara de Comercio debidamente  
diligenciado. 

 Acta de constitución suscrita por Presidente y Secretario de la Asamblea. 

 Copia de estatutos 
 
Cuarto paso: 
 

 Control de legalidad: Se tramita ante la Superintendencia respectiva. 

 Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas, integrales, ante la 
Superintendencia de Economía Solidaria SUPERSOLIDARIA. 

 
 
Quinto paso: 
 
 Obtener en la DIAN el Nit y el R.U.T, para efectos tributarios. 
 
Documentos que se deben anexar para el Control de Legalidad 
 

 Petición suscrita por el Representante Legal. 

 Estatutos suscritos por el Presidente y Secretario de la Asamblea. 

 Acta de Asamblea de Constitución. 

 Certificado de Educación sobre Economía Solidaria (20 horas). 

 Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 
suscritos por los asociados fundadores. 

 Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal. 

 Solicitud escrita de inscripción y registro de personalidad jurídica ante la 
Cámara de Comercio que le corresponda, firmado por el Gerente o 
Representante Legal y dirección de la Entidad constituida. 

 Acta de constitución firmada por los asociados fundadores con su 
nombre, cédula de ciudadanía, dirección, teléfono y firma, valor de 
certificados  suscritos y valor de certificados pagos. 

 Certificación del representante legal correspondiente al pago por lo 
menos  del 25% del capital suscrito.  De este requisito de exceptúan las 
mutuales. 

 Acreditar haber recibido la educación sobre Economía Solidaria por parte 
de los asociados fundadores según el caso. 

 Certificación del Representante Legal en la cual conste que el Revisor 
Fiscal no es asociado.  

 Estatuto suscrito por el presidente y el secretario de la Asamblea. 

 Acta de Asamblea de Constitución. 

 Certificado de educación cooperativa (20 o 10 horas, según el caso). 

 Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 
suscritos por los asociados fundadores. 

 Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. 
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Precooperativas. 
 
Definición 
 
Grupos que se organizan para ―realizar actividades permitidas a las 
Cooperativas y, que por carecer de capacidad económica, educativa, 
administrativa o técnica, no están en posibilidad inmediata de organizarse 
como Cooperativas‖. 
 
 
Objetivos 
 
 Educar social y económicamente a sus asociados 
 Organizar la prestación de servicios y suministro de bienes dentro del 

espíritu solidario. 
 Desarrollar procesos de formación, capacitación y adiestramiento de sus 

miembros. 
 Adelantar efectivamente los procesos evolutivos hacia Cooperativa plena. 
 
Características 
 
 Son entidades eminentemente transitorias, debiendo evolucionar hacia 

cooperativa plena en un plazo de 5 años prorrogables. 
 Pueden ser promovidas por otras entidades quienes las asesoraran en 

forma técnica, administrativa, económica y podrán participar de su 
administración. 

 
 

Principios y Valores 
Por ser su objetivo convertirse en cooperativa plena, sus acciones serán 
orientadas por los principios y valores cooperativos, estudiados 
anteriormente. 
 
 
Marco Legal 
 
 Ley 79-88 
 Titulo II. Capítulo I. Artículo 122 la define como constituyente del sector 

cooperativo y éste como parte del sector de la Economía Solidaria, como 
se establece en la Ley 454 Art. 6°. 

 Capítulo III. Artículo 124/129. De las precooperativas y las entidades 
promotoras. 

 Decreto 1333-89: ―Por el cual restablece el régimen de constitución 
reconocimiento y funcionamiento de las Precooperativas‖. 
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Constitución 
 
Las precooperativas están constituidas por un número mayor de cinco (5) 
asociados y requerirá el siguiente procedimiento: 
 
 
Reunión de fundación en la cual se procederá a: 
 
 Aprobación de Estatutos 
 Valuación de los aportes de cada asociado 
 Nombramiento de dignatarios  
 
Estructura Administrativa y Control 
 

 Junta de Asociados 

 Comité de Administración, cuando el número de asociados no sea 
superior a diez (10), la Junta de Asociados podrá hacer las veces de 
Comité de Administración. 

 Director Ejecutivo, puede ser el presidente del Comité de     
Administración, cuando lo establezcan los estatutos. 

 Comité de Vigilancia 

 Revisor Fiscal 

 ―La Superintendencia de Economía Solidaria podrá eximir a las precoo-
perativas de tener revisor fiscal, cuando las circunstancias económicas o 
de situación geográfica, o el número de asociados lo justifiquen‖. Art. 12 
Decreto 1333/89. 

 Otros Comités (según capacidad y objetivos) 
 
 
Régimen Parlamentario 
Será el mismo que para el Sector Cooperativo en general y en particular lo 
establecerán los estatutos de cada precooperativa. 
 
 
Conversión 
Para que sea Cooperativa plena se requiere la aprobación de las 2/3 partes 
de los asociados. 
 
Actividades 

Todas las actividades permitidas a las cooperativas, están para las  
Precooperativas como fuente de aquellas, pero no se pueden constituir 
Precooperativas especializadas de ahorro y crédito, o con el objeto de 
realizar actividades que la ley prohíba para esta clase de empresas 
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asociativas. Es decir que no podrían ejercer dicha actividad ni realizar 
captaciones del público en forma masiva y habitual. 
 
Ninguna persona natural podrá tener más del 20% de los aportes sociales 
de las precooperativas y ninguna persona jurídica más del 40% de los 
mismos.  Si hubiese excedentes en el ejercicio anual, se destinarán a: 
 
 Compensar pérdidas de ejercicios anteriores 
 Para crear o mantener el fondo de reservas de protección de aportes 10% 
 Para el fondo de educación: 20% 
 El resto, en todo o en parte para: 

 Revalorización de aportes 

 Servicios comunes y de seguridad social 

 Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o 
participación en el trabajo, que puede ser el 40% como mínimo para 
acreditar a los aportes sociales individuales. 

 
Registro Legal 
 
 Para el reconocimiento de la personería jurídica y certificación de 

constitución y gerencia, ante la Cámara de Comercio de la localidad. 
 Para la inspección vigilancia y control gubernamental, ante la 

Superintendencia de Economía Solidaria excepto que de acuerdo con su 
objetivo la entidad se encuentra sometida a supervisión especial del 
Estado por medio de otra superintendencia y en especial por las 
precooperativas de salud, educación y vigilancia.  

 Trámite ante la DIAN para el Nit y el R.U.T. 
 
 
6.2.1.5 Aspectos técnicos de los cultivos 

 
 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 
REINO: Vegetal 
División: Angiospermas 
Clase: Dicotiledónea. 
Subclase: Dialipétala 
Orden: Rosales 
Familia: Rosaceae 
Género: Rubís 
Especie: Glaucus 
Nombre común: Mora de castilla, mora andina, zarzamora azul. 
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REQUERIMIENTOS EN CLIMA SUELO Y ALTITUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Altitud 

En Colombia la mora prospera y produce 
abundantes cosechas en zonas de clima frío 
moderado, comprendidas entre los 1400 2500 
msnm. Pero las condiciones óptimas están 
entre los 1800 y 2400 msnm. 
 

 
 

Precipitación: 

Las regiones que tienen precipitaciones entre 
1500 y 2500 milímetros son las ideales para el 
cultivo de la mora, esta precipitación debe ser 
bien distribuida. Los periodos de menor lluvia 
coinciden con las épocas de producción y los 
excesos de lluvia propician al ataque de 
hongos  que afecta la producción. 
 

Humedad relativa: Las plantas se desarrollan bien en 
condiciones de humedad relativa que oscilan 
entre 70 y 80%. Valores superiores no deben 
de extenderse por más de tres horas, pues 
causan daño a la planta y su producción. 
 

 
Temperatura: 

El mejor desempeño del cultivo se logra en 
regiones con temperatura promedio entre 
11ºC  y 18 ºC grados centígrados. 

 
 

Brillo solar: 

La mora tiene bajo punto de compensación 
luminosa para realizar los procesos de 
fotosíntesis y transformación 1200 a 1600 
horas de brillo solar año, las cuales son 
adecuadas a medida que se incrementan los 
requerimientos hídricos y nutricionales. 
 

 
 

Topografía: 

Aunque la mora es de regiones montañosas 
su manejo es más fácil en terrenos de 
pendiente moderada. En terrenos de 
pendiente fuerte, el cultivo debe hacerse con 
prácticas de conservación de suelo como 
labranza mínima, siembra a través de la 
pendiente, trazado en triangulo. 
 

 
Suelos: 

el cultivo de mora se siembra generalmente 
en suelos francos, ricos en materia orgánica, 
permeables y profundos con buena retención 
de aguas y con bajos contenidos de fósforo 
(P), calcio (Ca) y nitrógeno (N). 
 



  

 89 

ORGANIGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 4.13  Organigrama del proceso productivo 
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INSTALACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO 
 
Preparación Del Terreno 
 

 Selección del lote los suelos de textura franca y estructura granaular, bien 
aireados, moderadamente permeables y con buenos contenidos de materia 
orgánica son los más apropiados para cultivar mora, pues ofrecen ventajas 
para un buen enraizamineto y el desarrollo normal de las plántulas. 

 

 Trazado esta labor debe realizarse cuidadosamente para lograr un cultivo 
ordenado, que perita programar acertada y oportunamente las prácticas 
agronómicas. Según la pendiente del terreno los sistemas de trazado pueden 
ser: 

 
 Trazado en cuadro se recomienda únicamente para terrenos planos o con 

pendientes menores del 5%. El trazo se efectúa de acuerdo a las distancias 
entre surcos y plantas que se hayan decidido emplear. 

 
 Trazado en triangulo Se forman triángulos, partiendo de una esquina donde 

se ubica una estacada (A) y con una cabuya se miden tres metros donde se 
clava otra estacada (B). desde el punto A se mide 4 metros y se clava la 
estacada (C). desde el punto A al C debe haber cinco metros, correspondiente 
a la hipotenusa del triángulo, en este caso rectángulo, que servirá por sus lados 
rectos para trazar las dos primeras líneas guías (AB y AC), sobre las que se 
clavan por el lado AC estacadas con la distancia ente plantas y por el lado AB 
con la distancia ente calles. 

 

 Trazo a través de la pendiente Se dejan distancias mayores entre las calles 
que entre las plantas, para facilitar las labores de desyerba, fertilización, poda, 
fumigaciones y cosecha. Se emplea en terrenos pendientes, a través de la 
misma para proteger el suelo. A lo ancho del lote se clavan estacas guías, 
extendiendo luego una cabuya de la primera a la última estaca para alinear de 
acuerdo a la topografía del terreno, subiendo o bajando aquellas estacas que 
se aparten de la línea guía. Se toma una vara de longitud igual a la distancia de 
siembra ente plantas y sobre la cabuya se señalan los sitios donde quedarán 
las estacas definitivas. Con una vara de largo igual a la distancia ente calles se 
mide hacia arriba o abajo el siguiente surco, cuidando que la vara quede a nivel 
y continuando hasta trazar todo el lote. 

 

 Ahoyado: Se hacen hoyos de 40 cm de largo por 40 cm de profundidad  por 40 
cm  de ancho. La tierra extraída se mezcla con 2 a 5 kilos de materia orgánica 
y los correctivos necesarios; esto  se hace un mes antes de la siembra con el 
fin de ayudar a la descomposición de la materia orgánica y prevenir ataques de 
hongos a las raíces. El propósito de esto es mejorar el sistema radicular de la 
planta y lograr una mejor nutrición. 
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Siembra y densidades de siembra  
Para establecer las densidades de siembra se deben tener en cuenta factores 
tales como la fertilidad del suelo, la pendiente, la humedad relativa, el brillo solar y 
la poda; a medida que los valores de estos factores se  incrementan las distancias 
deben se mayores, exceptuando el brillo solar y la poda; a mayor brillo solar 
menor distancia; y cuando la poda se realiza en forma severa se debe sembrar 
más cerca y viceversa. 
 
Tabla 4.26  Siembra y densidades de siembra 

 
Distancia entre 

surcos 
 (mts) 

Distancia entre 
plantas 
 (mts) 

Siembra en 
cuadrado 

(plantas/ha) 

Siembra en 
triángulo 

(plantas/ha) 

2.50 1.50 2.666 3.077 

2.50 2.00 2.000 2.308 

2.00 2.00 2.500 2.885 

2.00 1.50 3.333 3.846 

2.00 1.70 2.674 3.086 

        Fuente: Corpoica-Nataima 
 

 
Se recomienda distribuir las plantas en el campo, en lotes de máximo 500 plantas, 
separadas por callejones amplios. Esta distribución por lotes, permite manejar y 
administrar más eficientemente el cultivo. 
 
Una vez obtenido el material para la siembra, el transplante puede efectuarse en 
cualquier momento si se dispone de riego, sin él, el transplante debe realizarse en 
época lluviosas y alta nubosidad para evitar pérdidas por estrés. Como es muy 
difícil obtener prendimiento total durante el transplante, se debe contar con 
material extra para la siembra. 
 
En el sitio definitivo, se coloca el acodo de tal forma que el cuello de la raíz quede 
a ras con el nivel del suelo, centrado y alineado. 
 
Tutorado El hábito rastrero del cultivo de mora exige un sistema de soporte o 
tutorado que permita la aireación de las plantas, su disposición en forma de taza y 
su apropiado manejo, facilitando así las prácticas agronómicas como las 
desyerbas, las aspersiones, las podas y principalmente la cosecha.  
Existen diferentes sistemas de tuturado: 
 

 En chiquero o marco Es muy empleado en cultivos pequeños porque utilizan 
materiales de la finca para su construcción. Puede ser triangular o cuadrado y 
consiste en clavar tres o cuatro postes equidistantes de la mata a 1.2 metros de 
altura y distancia 0.90 metros, cubriendo un área de 0,35 a 0.81 m2 
dependiendo de la forma. 
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En el centro de estas se coloca la planta, abriendo las ramas principales hacia los 
lados, permitiendo la entrada del sol y el aire. Los travesaños se colocan a un 
metro en la parte superior, uniendo los estacones y amarrándolos. Las distancias 
generalmente entre chiqueros es de cuatro a cinco metros. 

   

 Espaldera sencilla con un solo alambre Se clavan estacones gruesos de 
madera de 1.5 a 2.4 m de largo, se inmunizan y entierran 40 cm cada cuatro a 
ocho metros en el surco, se extiende un hilo de alambre liso número 16. Para el 
caso de la distancia mayor se acostumbra utilizar varas en el intermedio, pero 
sin clavar y haciendo una muesca en la parte superior. 

 

 Espaldera compuesta por dos alambres La colocación de los postes es igual 
al anterior sistema, pero en lugar de un solo alambre se coloca un segundo hilo 
por debajo a una distancia de 50 a 80 cm. 

 
Una modificación de este sistema, es colocar los alambres horizontalmente, 
colocando Tees y/o cama sencilla; para el primer caso, se coloca un palo de 60 
cm de largo por debajo de la parte superior del poste a dos centímetros 
perpendicular, haciendo forma de T y en sus extremos se colocan los hilos de 
alambre. 

 
Para el caso de la cama, se colocan varas a cada lado del surco, a una distancia 
de 80 a 100 cm y a una altura de 1.0 a 1.5 m, se pasan los hilos de alambre, 
quedando paralela. 

 

 Espaldera compuesta por tres o cuatro alambres Es similar a la anterior, 
pero colocando tres o cuatro alambres, iniciando a 50 cm de altura sobre el 
suelo, Para el caso de Tees se puede seguir el mismo criterio, colocando dos o 
más cuerdas de cada lado, pero más angostas en la parte inferior. 

 
Poda Por ser una planta perteneciente a la familia de las rosáceas, la mora tiene 
la capacidad de mostrar un desarrollo desordenado en su bioarquitectura vegetal 
o distribución del dosel; esta apariencia se ordena por medio de la poda, que 
mejora la distribución de la dominancia apical por rama y permite activar las 
células meristemáticas de cada nudo en nuevas ramas. 

Por lo anterior la poda es la práctica más importante y necesaria del cultivo de la 
mora, porque: 

 Permite direccionar la producción en el espacio por su bioarquitectura y en el 
tiempo por las cosechas continuas. 

 Prepara la planta para su vida productiva, ayudándola en el proceso de 
floración, formación de frutos y renovación de ramas. 

 Facilita una mayor aireación de la planta disminuyendo la aparición de 
enfermedades y de insectos plagas. 
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 Facilita las labores de cosecha, desyerba, abonamiento, aspersión de 
productos y mantenimiento del tutorado, 

 Al ser oportunas, permiten cosechas abundantes y duraderas. 
 Permiten el manejo individual de plantas. 
 La poda presenta tres etapas importantes; al inicio del cultivo, que corresponde 

a la poda de formación; posteriormente, para mantener la planta se realiza la 
poda de producción, luego la de mantenimiento o sanitaria y por último, cuando 
se presenta el desgaste y envejecimiento naturales, se requiere la poda de 
renovación. 

 

 Poda de formación Se efectúa para dar a la planta la bioarquitectura o forma 
deseada y controlar el crecimiento de sus ramas. Se eliminan los tallos de 
ramas secas, torcidas, entrecruzadas y los chupones bajeros; en plantas recién 
transplantadas se poda la parte del tallo que venía en la planta, cuando los 
chupones o tallos principales hayan emergido. 

 
Una vez logrado el desarrollo de los tallos (2.0 a 3,0 m) y cuando se encuentren 

ligeramente lignificados y con brotes definidos, se poda a nivel del alambre en 
sitios donde se presenten brotes mayores de 20 cm producidos con las ramas 
primarias. 

 
Para acelerar la producción se puede realizar una segunda poda a 30 ó 40 cm de 

la rama secundaria para desarrollar ramas terciarias de producción.     
 

 Poda de producción Con esta se busca que la planta tenga un número 
adecuado de tallos primarios con capacidad de dar ramas vigorosas que 
produzcan frutos. Se eliminan las puntas de las ramas o tallos seleccionados 
para impedir que sigan creciendo y para estimular el brote de ramas 
secundarias y terciarias, que florecerán y fructificarán. Este despunte se hace 
cuando las ramas tengan una altura entre 1,3 y 1.5 metros o cuando hayan 
sobrepasado el alambre más alto. 

 

 Poda sanitaria o de mantenimiento Consiste en eliminar ramas secas, 
improductivas, torcidas, quebradas o enfermas, guiando las nuevas hacia una 
distribución uniforme de luz solar, dando facilidades para la recolección y 
control de plagas y enfermedades. Se despuntan las ramas vegetativas para 
estimular la brotación de ramas secundarias y terciarias. 

 
El cultivo debe mantenerse libre de hojas, desde la base hasta mínimo 40 cm de 
altura, para favorecer la aireación, entrada de luz y crecimiento de brotes de 
reemplazo, Esta poda se debe hacer cada 20 a 30 días para contar con un cultivo 
tecnificado y de alta producción. Si se practica sistemáticamente la poda en 
conjunto con la fertilización y las fumigaciones, siempre habrá ramas nuevas que 
reemplazarán las viejas e improductivas, evitando que la planta esté llena de 
tallos leñosos y muy delgados. En general, se recomienda realizar los cortes de 
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las ramas (primarias, secundarias y terciarias) en bisel para evitar la humedad y 
las posibles pudriciones pero acompañados con fumigación. 
 

 Poda de renovación Existen dos tipos, total y parcial; la primera se presenta 
cuando hay daños severos por factores ambientales (heladas, granizadas) o 
bióticos (enfermedades) y consiste en podar a ras de la corona (madera). La 
segunda se presenta cuando el tallo primario ha terminado su producción y se 
corta a ras de la corona para evitar los tocones, que al dejarlos, su tallo hueco 
genera pudrición en la madera, disminuyendo la producción. Se debe hacer 
después del último pico alto de producción, en época seca. 

 
Concepto de aporque El aporque consiste en amontonar tierra o «atierrar» 
alrededor del tronco de la planta. El término hace referencia a la práctica de cubrir 
con tierra ciertas plantas, como el apio, el cardo y otras hortalizas, para que se 
vuelvan más tiernas y blandas  y a la costumbre de atar las hojas de ciertas 
plantas alrededor del cogollo y cubrirlas con tierra a fin de resguardarlas de la luz, 
para que sus hojas resulten más blancas, como en el apio; en este sentido es 
sinónimo de acollar, o cobijar con tierra el pie de una planta. 
 
Desde el punto de vista fisiológico, el hecho de remover tierra alrededor del tallo 
de la planta, tiene efectos beneficiosos como: 
 

- Facilitar un mejor anclaje de la planta en su etapa inicial 
- Estimular la brotación de ramas básales 
- Prevenir el encharcamiento en la base de la planta 
- Hacer más eficientes el manejo de malezas y el abonamiento. 

 
En el cultivo de mora, los aporques iniciales deben ser bajos para facilitar la salida 
de los primeros brotes, que constituyen la verdadera planta, que una vez formada, 
obliga a que los aporques sean más elevados, para buscar mayor agarre o 
anclaje.  
El primer aporque se recomienda al quinto mes de la siembra; después de 
establecido el cultivo, los aporques se deben hacer por lo menos dos veces al 
año. 
 
Concepto de plateo.  El plateo o plato, como su significado común lo indica, 
referencia una zona del suelo libre de cualquier planta diferente a la mora, que es 
el centro de dicha área, asemejándose a una plataforma circular, cuyo radio es 
igual a la gotera de la planta adulta. El plateo debe realizarse manualmente para 
no dañar las raíces; cuando esta área está enmalezada, las plantas no emiten 
rebrotes. Además el plateo facilita el MIP., las podas, el abonamiento y la 
recolección. 
 
Manejo integrado de plagas Algunas plantas toleran o conviven con insectos sin 
que estos afecten su producción, o sea que su daño no tiene o no alcanza un 
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nivel económico por varias razones entre otras porque pueden tener otros 
insectos que los controlan, y a esto se le denomina control biológico. 
 
Por esto antes de emprender cualquier acción contra estos insectos se debe 
evaluar su daño y observar su control biológico mediante inspección o visitas 
periódicas a los cultivos y de acuerdo con este resultado tomar medidas de 
manejo para mantener la población de esos insectos por debajo del nivel 
económico de daño ya que exterminar del todo cualquier tipo de insecto es 
imposible. 
 
 En el cultivo de la mora también se encuentran plagas, las cuales se deben 
manejar y controlar para mantenerlas por debajo del nivel de daño económico. 

 

 Sistemas de manejo de placas 
 
Existen muchos sistemas para el manejo de plagas y continuación se tratan los 

principales: 
 

- Control mecánico Consiste en manejar algunas plagas con prácticas 
como recolección manual de insectos, buena preparación del suelo para 
destrucción de larvas o adultos, uso de trampas con pegantes y atrayentes. 
Es el método más económico y eficaz. 

- Control físico Es el uso de algunos elementos como el agua, la 
electricidad entre otros, para disminuir la población de plagas. Su uso 
consiste en colocar trampas de luz que atraen estados adultos, de 
chapolas y cucarrones primordialmente y en la trampa se les controla. 

- Control cultural Consiste en cambiar el medio al insecto para hacerlo 
menos apto para su desarrollo, por ejemplo: control de malezas, riego, 
distancias de siembra, fertilización, podas, drenajes, épocas de siembra. Es 
el más utilizado por el agricultor. 

 
- Control legislativo Son medidas ordenadas por el gobierno para evitar el 

desarrollo y diseminación de algunas plagas. Por ejemplo; no transportar 
plantas enfermas de una zona afectada a una zona libre de un problema o 
destruir los residuos de cosecha en forma oportuna. 

 
- Control biológico Es el uso de organismos vivos para manejar una plaga, 

se puede entender como la protección de los organismos benéficos 
nativos, evitando aplicaciones de venenos muy drásticos, o liberar o aplicar 
productos con base en seres vivos como: bacterias, hongos o liberando 
diversos tipos de insectos que fueron obtenidos en laboratorio como 
avispas, moscas y otros. 
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 Manejo de las plagas principales del cultivo de la mora Manejo 
 
La mora como todas las plantas cultivadas por el hombre tiene sus plagas que 
atacan los diferentes órganos y se pueden clasificar así: 
 

- Plagas que atacan la raíz  perla de la tierra, pasador y barrenador del 
cuello de la planta. 

 
- Plagas que atacan tallos y ramas  gusano pasador, trips o bichos de 

candela.  
 

- Plagas que atacan las hojas  el gusano Santamaría, la burrita de la 
Virgen, el picudo café, los áfidos o pulgones, la arañita roja, trips o bichos 
de candela, cucarroncitos del follaje, chinches chupadores de hojas y 
frutos. 

 
- Plagas que atacan los frutos La mosca de la fruta, chinches chupadores 

de hojas y frutos, trips o bichos de candela. 
 

Tabla 4.27  Plagas asociadas al cultivo y su manejo 

 
NOMBRE DAÑO CONTROL 

 
Perla de las raíces. 

Margarodes sp 

La plaga se pega al la raíz 
y chupa la savia; forma 
nudosidades o quistes 
que bloquean la nutrición 
de la planta. 

El sisitema de propagación por estacas 
asegura materiales libres de perla. 
Hacer revisiones periódicas de plantas 
flácids y amarillentas. 
Fertilización adecuada y oportuna. 
Arrancar las plantas afectadas. 
Destruir los residuos de cosecha. 
Practicar la rotación de cultivos. 

 
Afidos 

Aphis sp 

Chupan la savia de las 
hojas nuevas, 
deformándolas y 
enrollándolas y 
transmiten virus. Los 
áfidos abundad en las 
temporadas de sequía. 

Fertilizar en forma adecuada. 
Mantener arvenses en las calles para 
favorece los controladores biológico. 
Aplicar repelentes elaborados con ají, 
ajo, cebolla y hierbabuena. 
También se puede combatir con hongo 
como Verticilium licanii: 1 gr./1 lt de 
agua. 

Arañita roja 
Teranychus sp 

Esta plaga abunda en 
épocas de verano 

Se aplican las mismas medidas que para 
los áfidos. 

 
Mosca y gusano de 

la fruta 
Anastrepha sp 

La larva sed alimenta de 
los frutos maduros 
ocasionando la caída y 
destrucción de los 
mismos. 

Cosechar el fruto sin dejarlo 
sobremadurar. 
Recoger los frutos caídos en el suelo y 
llevarlos a fosas de higiene. 
Colocar 5 trampas/ha con atrayente de 
proteína hidrolizada. 
Liberar el parásito paquita para el 
control de pupas apenas se detecten los 
adultos en las trampas. 
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Manejo integrado de enfermedades El cultivo de la mora presenta graves 
enfermedades que pueden afectar toda la producción y la planta misma en un 
100%. Una enfermedad es una alteración del funcionamiento de las plantas 
causada por un microorganismo y que se manifiesta por medio de síntomas. 
Estos síntomas son los que se observan a simple vista como manchas, 
pudriciones, marchitamiento o encrespamiento. 
 
El resultado final es el deterioro o pérdida de la cosecha y de la misma planta 
llegando hasta su muerte. Al igual que los insectos es imposible erradicar un 
microorganismo, por lo tanto en el cultivo de la mora hay que implementar el 
manejo integrado de la enfermedad para reducir el impacto sobre la producción y 
sacarle el máximo de rentabilidad al cultivo. Con el manejo integrado de 
enfermedades se plantea la necesidad de agrupar los métodos de manejo y 
practicas culturales para prevenir las enfermedades. 
 

Tabla 4.28  Enfermedades asociadas al cultivo y su manejo 
 

NOMBRE DAÑO CONTROL 

 
 
Antracnosis 
Colletotrichum sp 

Se observan manchas 
oscuras en ramas y tallos. 
Luego se produce 
secamiento y muerte de la 
rama. 

Podar y llevar las partes afectadas a 
fosas de higiene. 
Hacer el control de arvenses y los plateos 
en forma oportuna. 
Aplicar fungicidas como caldo bordelés o 
extracto de ruda (Tuta graveolens). 

Muerte descente 
Gloesporium sp 

Manchas grises de margen 
café morado; 
necrosamiento de ramas de 
arriba abajo. 

Igual control que para Antracnosis. 

 
 
 
 
Pudrición del fruto. 
Botrytis cinerea 

Los frutos atacados se 
momifican y necrosan, los 
frutos en proceso de 
maduración se pudren; las 
hojas y ramas se queman. 

Recolección de todo el material afectado. 
Fertilización oportuna (caldo súper 
magro). 
Podar y desyerbar para mantener aireado 
el cultivo. 
Cosechar los frutos en el punto óptimo. 
Aplicación de Trichoderma en proporción 
de 50 gr/bomba de 20lts. 
 

 
Roya. 
Gymnocoria sp 

Se observan manchas de 
color morado por encima 
de las hojas y de color 
naranja o amarillas por 
debajo de ellas. 

Recolección y quema de todo el material 
afectado. 
Fertilización oportuna. 
Podar y deyerbar para mantener aireado 
el cultivo.  

 
Mildeo polvoso u 
oidium. 
Oidium sp 

El color de las hojas 
cambian y se deforman. 
Ataca principalmente las 
hojas jóvenes 

Podar y desyerbar en forma oportuna. 
Aplicar fungicidas como caldo 
sulfocálcico, y caldo bordelés al 1% y/o 
según la recomendación del técnico. 
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MANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA 
 

Cosecha La mora es un producto no climatérico, esto significa que no sigue 
madurando una vez cosechada. Este aspecto es importante par definir el 
momento oportuno de la cosecha, el cual se establece teniendo en cuenta los 
índices de madures y el mercado de destino. 
 
Las primeras frutas se cosechan entre los seis y los ocho meses después del 
transplante, y a partir de los dieciocho meses se llega a la máxima producción con 
los rendimientos hasta de 14 toneladas por hectárea. 
 
La recolección consiste en desprender el fruto de la planta, presionándolo 
suavemente (entre los dedos pulgar, índice y corazón), girando y halando a la 
vez. Se debe depositar la fruta con delicaeza en el recipiente o lugar temporal, o 
en el empaque definitivo. La recolección debe efectuarse preferiblemente en 
horas de la mañana, pero después de que sequen los frutos. No se debe 
cosechar inmediatamente después de una lluvia, debido a que el manipuleo 
deteriora los frutos y la humedad favorece la fermentación y el deterioro. 
 
Es conveniente clasificar la fruta por tamaño, coloración y sanidad. No usar 
recipientes hondos para la recolección, ya que el peso deteriora la calidad del 
producto. 
 
Minimizar el manipuleo, empacando el producto en el campo directamente. Se 
debe cosechar fruta de consistencia, dura, firme, pintona de color vinotinto y no-
morada oscura o negra. Para cumplir estos requisitos es recomendable hacer la 
cosecha de 2 a 3 veces por semana. 
 

 Indicadores de cosecha 
 

- El color del fruto, es uno de los criterios mas empleados, y generalmente 
guarda relación con la madurez interna del producto, definida por el 
contenido de azúcar o grados Brix. 

- La facilidad de desprendimiento del fruto. 
- Desarrollo del sabor y aroma característicos. 
- Número de días de floración, el cual varía según el sitio y el material de 

siembra, y puede ser entre 45 y 65 días. 
- Requerimientos del comprador. 

 
En la tabla de color se relaciona la madurez por color con las características 
internas del fruto, es decir los contenidos de azúcar y el contenido de acidez. Si 
por ejemplo, un comprador exige una mora en grado de color 5 o 6; el estará 
esperando obtener, de acuerdo a la tabla anterior un contenido de azúcar mínimo 
de 7,2 y máximo de 8,5 Brix. Generalmente, entre más intenso sea el color, mayor 
será el contenido de azúcar. 
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Figura 4.14 Tabla de color de la mora 

 
La siguiente descripción relaciona los cambios de color con los diferentes estados 
de madurez: 
 
Color 0: Fruto de color amarillo verdoso con sus drupilas bien formadas. 
Color 1: Fruto de color amarillo verdoso con algunas drupilas de color rosado. 
Color 2: Se incrementa el área del color rosado. 
Color 3: El fruto es color rojo claro. 
Color 4: El color del fruto es más intenso. 
Color 5: Fruto de color intenso, con algunas drupilas de color morado. 
Color 6: El fruto es de color morado oscuro. 
 

 Procedimiento para la recolección 
 
Capacite a las personas que realizan la recolección de la fruta y concerte con 
ellos el siguiente procedimiento: 
 
- Identificar el fruto que va a  cosechar. 
- Observar la calidad del fruto, color, tamaño, sanidad e integridad. 
- Deprender el fruto de la planta presionándolo suavemente. 
- Constatar, rápida y sensorialmente las características deseables de la fruta 

cosechada. 
- Clasificar la fruta según los grados o niveles de calidad identificados en el 

mercado o acordados con el cliente. 
- Depositar suavemente la fruta, en el recipiente de cosecha. 
- Simultáneamente se selecciona y clasifica la fruta en la recolección. 
- Transportar el producto recolectado inmediatamente a la planta empacadora. 
 
 
Recomendaciones para un buen manejo de la cosecha 
 
- Ubique los puntos de acopio lejos de posibles focos de contaminación y en 

lugares de fácil acceso. 
- Descartar la fruta que se encuentra en el sulo. 
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- En caso de que sea necesario cosechar la fruta húmeda, el execeso de agua, 
colocando la fruta a secar bajo la sombra para airearla, se puede usar 
igualmente un ventilador. 

- Descartar la fruta que se encuentra en el suelo. 
- La fruta enferma y dañada se debe cosechar al día siguiente. 
-     Emplear recipientes pequeños y empaques subdivididos. 
 
 
Planta empacadora en la finca  
El acopio por cortos tiempos en los lugares de cosecha y las operaciones de 
cosecha y poscosecha requeridas por los productos frescos requiere de 
instalaciones e implementación de prácticas que garanticen reducción en las 
pérdidas del producto, el desarrollo de tecnologías básicas flexibles y adoptables 
para los productores y haga mas competitiva las cadenas productivas 
agroindustriales en los productos frescos con destino a mercados nacional e 
internacional. En la búsqueda de implementar soluciones de acopio para el 
productor, los grupos asociativos y los comercializadores; se diseño la planta 
empacadora, que toma como base el tamaño promedio de las unidades 
productivas, para definir las dimensiones de 2,5 x 3,5m o 3 x 3,5 m.  
 
El factor determinante para definir la arquitectura del acopio y las características 
de diseño, corresponde a la circulación de aire por la correlación con la 
temperatura y la humedad relativa. Se destaca el uso de la plastilona y el 
jumbolón (aislante térmico de espuma de polietileno) como material para el techo, 
por su aporte a la conservación de la calidad y la reducción de las perdidas físicas 
de las frutas. Se podría definir como un cobertizo acondicionado con algunas 
medidas de protección, mallas, techo, piso en cemento, ventilado, aseado e 
higienizado, dotado de estibas. La planta empacadora para mora, es un lugar 
donde se hace un almacenamiento temporal y algunas operaciones poscosecha. 
Allí se ejecutan las labores de: 
 

 Despitonado separar el pedúnculo (cuando el comprador lo requiera). 
 
 Selección separar y descartar los frutos no aptos para el mercado porque no 

cumplen los requisitos de calidad. 
 
 Clasificación separar en grupos con características de calidad similar los 

frutos aptos para la comercialización (niveles de calidad acordados con el 
cliente). 

 Calibración separar por tamaños. 
 

 Secado remover el exceso de agua adherido a la superficie de la fruta. 
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Clasificación Los criterios de clasificación, obedecen a las necesidades o 
requerimientos del cliente y tiene en cuenta parámetros relacionados con el color, 
forma del fruto, tamaño, además de aspectos generales como: limpieza del 
producto, olor y sabor característico, aspecto fresco y consistente y frutos enteros. 
 

 Parámetros de Clasificación 
 
Para el mercado de la mora se han establecido categorías de calidad y 
parámetros contemplados por la norma ICONTEC, NTC 4106 que establece los 
requisitos siguientes: 
 

 Ser frutas enteras, con todas sus drupas bien formadas. 

 Tener la forma característica. 

 Estar sanas y libres de humedad externa. 

 Libres de olores y sabores extraños, y materiales extraños. 

 Presentar aspecto fresco y consistencia firme. 

 Presentar pitón cuando van para mercado fresco. 

 Frutos con coloración igual, según tabla de color Norma Icontec. 
 

 La categoría extra Debe tener todas las características enumeradas. 
 
 La categoría I Debe cumplir requisitos generales, y como defecto se aceptan 

moras deformadas en el ápice o punta. 
 
 La categoría II Debe cumplir los requisitos generales y cómo defectos se 

aceptan moras deformes y sin pitón. 
 

 Calibre 
 

El calibre se determina por el diámetro máximo de cada fruto. El ICONTEC (1994) 
propone la escala que se muestra a continuación: El tamaño como criterio de 
clasificación se define de acuerdo al gusto del cliente; en la siguiente tabla se 
relaciona el tamaño del fruto con su peso promedio. Si un cliente solicita mora de 
calibre B el fruto estará entre 23 y 26 mm. 
 
Calibre para la clasificación de la mora 
 

 
DIÁMETRO (mm) 

 
CALIBRE 

 
PESO PROMEDIO (gr) 

Mayor o igual a 27 mm A 9,2 

26-23 B 8,8 

22-19 C 6,2 

18-14 D 4,2 

Menor o igual a 13 mm E 3,2 
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 Especificaciones para producto en fresco 
 
La apariencia del producto, la sanidad, la limpieza, el olor y aroma son los 
parámetros más importantes que tiene en cuenta el mercado en fresco. Son 
requisitos generales: 
 
- Enteras, de aspecto fresco y consistencia firme. 
- Deben tener la forma característica de la mora de castilla. 
- Sanas (libres de ataques de plagas y enfermedades que demeriten la calidad 

interna y externa de la fruta). 
- Libre de magulladuras o cualquier daño físico. 
- Sin humedad externa anormal, sin olores y sabores extraños. 
- Drupillas bien formadas, llenas y bien adheridas. 
- Cada mora debe presentar cáliz (pitón). 
- Deben estar exentas de materiales extraños visibles. 
- Se aceptan moras de color rojo intenso hasta frutos con algunas drupas 

moradas, estos colores corresponden a los colores 4 y 5 de la tabla de color. 
 

 Especificaciones para la agroindustria 
 

Las características más importantes de la mora con destino a la industria son: 
 

- Grados Brix mínimo 6,5 
- Maduración completa y sin inicio de fermentación. 
- Acidez de 2,1 % a 2,5% (ideal 2,3%). 
- Color uniforme rojo o morado, sin presencia de coloraciones amarillas, verdes o 

cafés. Colores 4,5 y 6 de la tabla de color. 
- 91 % a 95% de fruta aprovechable en el proceso. 
- Fruta libre de materiales extraños. 
- Libre de olores y/o sabores extraños provenientes de otros productos, 

empaques y/oagroquímicos. 
- Frutos enteros 
- Libre de ataques de insectos y/o enfermedades que demeriten la calidad 

interna del fruto. 
- Debe estar despitonada (sin cáliz). Previa negociación 
- Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme. 
- Libre de residuos de pesticidas y de humedad anormal. 
 

 Tolerancia de calidad 
 

Para la elaboración de pulpas se aceptan frutos con pequeñas averías que no 
superen el 5% del área total de la fruta, pero sin ningún síntoma de deterioro. 
Para procesos donde la fruta va entera no se acepta ningún tipo de avería. Se 
aceptan deformaciones y tamaño pequeño. No tolera contaminación ni 
fermentación. 
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 Mora sin cáliz (pitón) 
 

En caso de que uno de los requisitos del cliente, sea mora sin pitón, el proceso de  
despitonado debe  realizarse inmediatamente después de la cosecha con el fin de 
evitar la excesiva manipulación del producto, y siguiendo las normas de higiene. 
 
El empaque El empaque cumple una función decisiva en el mercadeo de la mora, 
teniendo en cuenta que contiene el producto; lo protege de golpes, heridas 
magulladuras, evita contaminación con sustancias nocivas para la salud, permite 
una mejor presentación y facilita el transporte. 
 
La norma NTC5141 establece los requisitos que debe cumplir el empaque 
utilizado para la recolección y comercialización de la mora de castilla tanto para el 
mercado en fresco nacional o de exportación como para la agroindustria. 
 

 Empaque para merado en fresco 
 

El material de fabricación de los empaques para mora destinados para el mercado 
nacional o de exportación debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Canastilla plástica 

 

La mora es una fruta muy sensible a daños por presión, por lo tanto, al utilizar 
canastilla plástica debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Altura igual o inferior a 10 cms. 
- Capacidad máxima de 7.5 Kg. 
- Fondo y superficies de contacto lisas. Los costados no podrán estar 

perforados en forma de malla 
- Las medidas de la base deben ser múltiplos de las estibas de 1.20 x 0.80 

mts y 1.20 x I.OOmts 
 
 Empaques plásticos dosificados 

La cubeta plástica dosificada para mora se han diseñado con capacidad entre 
150 y 500 gr.; estos envases ofrecen mayor protección al producto, evitan daños 
por compresión, evitan contaminación con otras sustancias. Este tipo de 
empaque presenta las siguientes ventajas: 

-  Alta ventilación 
-  Livianos 
-  Dimensión uniforme 
-  Permiten ver el producto 
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Se recomienda utilizarlos desde la recolección del producto en campo; evitando 
de esta forma daños por exceso de manipulación y posibilidades de 
contaminación. 

 Cajas de cartón 
 

Es el material exigido para los productos de exportación. En las cajas de cartón se 
deben empacar envases plásticos (bolsas, vasos, cajas) de 150a 500 gr. 
dependiendo de las exigencias del mercado. 
 
Ventajas: 
 

-  Alta ventilación 
-  Livianos 
-  Dimensiones uniformes que facilitan el arrume y transporte y protegen el 

producto de daños 

La resistencia mínima a la compresión vertical de la caja usada para el mercado 
nacional es de 620 kgf/m y la usada para la exportación es de 720 a 790 kgf/m. 
Deben construirse utilizando impermeabilizantes (retardantes de humedad), cuya 
proporción confiera resistencia en condiciones de almacenamiento (temperatura y 
humedad relativa). 
 

 Empaques para la agroindustria 
 

Los empaques utilizados para la agroindustria son definidos y en ocasiones 
suministrados por estas empresas. Su diseño busca   proteger el producto de 
daños físicos y contaminación. Algunas empresas  recomiendan utilizar timbos 
plásticos con capacidad entre 20 y 40 Kg los cuales vienen con tapa a presión. 
Otras requieren bolsa de polietileno como empaque primario y canastilla plástica 
como empaque secundario. En cualquier caso se deben cumplir los requisitos 
establecidos por este mercado 
 

 Recomendaciones para el empacado: 
 

- Empacar la fruta sin hojas, paja o basura. 
- Evitar empacar frutas sobre maduras, podridas o dañadas. 
- No sobrepasar el nivel de las cajas. 
- Empacar la fruta libre de humedad. 
- Las cajas o canastillas deben estar completamente limpias. 
- El grado de madurez del producto por unidad de empaque debe ser 

homogéneo. 
- Acomode bien las unidades de empaque para evitar que el producto se 

mueva. 
- El empaque debe dejar ver la totalidad del producto que contiene. 
- Utilice empaques limpios y elaborados con materiales que no causen 

alteraciones al producto ni al medio ambiente. 
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Almacenamiento Un fruto de mora es un ser vivo que respira; cuando el fruto 
pierde el contacto con la planta, toma las reservas que almacena para poder 
respirar. Si el fruto respira más rápido gastará sus reservas en corto tiempo y 
perderá calidad. Factores como la alta temperatura, la baja humedad relativa, las 
heridas, las corrientes de aire fuertes, el sol, étc; aceleran la respiración y la 
pérdida de agua, es decir reducen la duración del fruto y por tanto su calidad. 
 

La fruta debe ser entregada al comprador, máximo 24 horas después de 
cosechada. Si no se puede entregar la fruta el mismo día es necesario 
refrigerarla, entre 2 y 5 °C y 80-90 % de humedad relativa y una velocidad del aire 
de 1 a 3 metros / segundo; con el objetivo de prolongar su vida poscosecha y 
mantener la calidad; debido a que es un fruto altamente perecedero, que tiene 
una vida muy corta, 3 a 5 días y pierde peso si se mantiene a temperatura 
ambiente. 
 

 Preenfriamiento 
 

En caso de requerir el almacenamiento, se hace indispensable incluir el proceso 
del preenfriamiento, que tiene por objeto reducir la temperatura interna del fruto 
inmediatamente después de la recolección, hasta lograr una temperatura óptima 
entre 2 a 5°C. Al bajar la temperatura interna, la velocidad de respiración y la 
pérdida de agua se reducen, favoreciendo la vida en la época de poscosecha de 
la fruta. El método recomendado es ubicar la fruta en un lugar fresco y ventilado. 

 

 Recomendaciones para el manejo del producto durante el 

almacenamiento 

 

- Evite almacenar frutos dañados o sobremaduros. 
- Los arrumes deben ser uniformes y muy bien organizados. 
- La distancia mínima entre arrume debe ser de 5 cm. 
- No arrumar directamente sobre el piso, emplee estibas. 
- Los arrumes deben estar por lo menos a 10 cm. de distancia de las paredes 

del cuarto. 
- El espacio entre el techo y la parte más alta del arrume debe ser de 

aproximadamente 60 cm. 
- Debe llevarse un estricto control de rotación, siguiendo el principio básico de 

sacar primero la fruta que entró primero. 
- La entrada y salida de producto debe programarse para evitar abrir 

frecuentemente el cuarto. 
- La densidad de carga del cuarto oscila entre 150 y 200 kg de fruta por metro 

cúbico. 
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Transporte  Son las labores de desplazamiento desde el sitio de recolección, 
cargue y descargue en finca o sitio cercano a la carretera hasta llegar al cliente 
mayorista, supermercado o industria. El proceso se lleva a cabo por medio de 
personas, carreteras, animales o vehículos (refrigerados o no refrigerados). 
 
Un alto porcentaje de las pérdidas de producto se ocasionan durante la fase de 
transporte. Estas pérdidas pueden reducirse si se tienen en cuenta algunas de las 
siguientes consideraciones: 
 
- El transporte refrigerado es ideal para mantener la calidad del producto. 
- Transporte la fruta en condiciones higiénicas. 
- No transporte mora con productos como cebolla, ajo y demás productos 

olorosos, porque pueden contaminarla con olores y sabores extraños. 
- Transporte la mora durante las horas frescas del día o en la noche, si no 

cuenta con transporte refrigerado. 
- Evite el manejo brusco durante el cargue y descargue, para prevenir los golpes 

y el deterioro del producto. 
- Exija al conductor un adecuado mantenimiento del vehículo (mecánica y 

suspensión). 

 

BIOOFERTILIZACION  

 

Depende de la fertilidad natural del suelo y del vigor de la plantación; es 
importante el análisis del suelo con el fin de conocer su estado nutricional. Se 
recomienda antes de la siembra hacer aplicación de materia orgánica y cal. En 
suelos muy arenosos o muy arcillosos aplicar materia orgánica como 
acondicionador; en suelos ácidos aplicaciones de cal dolomita al momento de la 
siembra para mejorar la disponibilidad de nutrientes. 
 

Los abonos orgánicos se preparan con estiércoles bien sea de gallina, cuyes, 
conejos, bovinos, caballos, cabras,  lombricompuesto, agregando  materiales 
vegetales, residuos de cosecha, pulpa de café en el compost. En el cultivo de la 
mora de castilla se pueden preparar y aplicar a! suelo los siguientes 
biofertilizantes: 
 
Caldo Supermagro: Este caldo aporta elementos menores necesarios para la 
nutrición de la planta, para fortalecer y prevenir la aparición de enfermedades. Es 
un biofertiiizante líquido obtenido a partir de la acción de microorganismos del 
rumen de bovinos, actuando sobre un material inorgánico y aportando al suelo 
minerales o elementos menores como Calcio, Fósforo, Magnesio, Cobre, Zinc, 
Hiero y Manganeso. 
 

                                                 
 Para conocer los materiales y el modo de preparación, remitirse al Apéndice 4.1 
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6.2.1.6  Análisis Financiero  
 

El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calculan independientemente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos. La perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
que el de los egresos, Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. 
 
En el primer escenario se determina como factor de crecimiento de los ingresos  
la inflación,  de igual forma sucede para el segundo escenario. 
 
Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer escenario se 
calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, junto al efecto del 
crecimiento del PIB.  
 
 
Factor de variación de costos del primer escenario: 

Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 

 

Factor de variación de costos del segundo escenario: 

Factor = Inflación = (1+0.06) 

 

6.2.1.6.1  Ingresos  

 

Tabla 4.29  Ingresos proyectados con base a precios y cantidades durante los próximos 5 
años 
 

Cantidad 
Kg. 

 1 2 3 4 5 

Mora  11000 11000 11000 11000 11000 

Precio       

Mora $ 1.200 $ 1.272 $ 1.348 $ 1.429 $ 1.515 $ 1.606 

Ingresos       

Mora  $13.992.000,00 $14.831.520,00 $15.721.411,20 $16.664.695,87 $17.664.577,62 

INGRESOS 
TOTALES 

 $13.992.000,00 $14.831.520,00 $15.721.411,20 $16.664.695,87 $17.664.577,62 
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  Figura 4.15  Proyecciones de ingresos por concepto de ventas totales. 

 

 

6.2.1.6.2  Costos Y Gastos 

Costos e inversiones año Uno (Detalle) 
 

  Año 1 

Desmonte (Rocería inicial) $300.000 

Repique de rastrojos $90.000 

Germinación de agobios $165.000 

Ahoyado para mora $90.000 

Siembra de agobios $165.000 

Corte de la posteadura $0 

Corte de los travesaños $105.000 

Auxiliar motosierrista $225.000 

Instalación de postes $90.000 

Tendida del alambre $300.000 

trazado  $60.000 

Transporte de material vegetal $90.000 

Subtotal $1.680.000 

    

Rubro: Insumos   

semilla de mora $80.000 

Resiembra de mora (plantas) $0 

Correctivo para el suelo  $20.000 

Fertilizante completo  $20.000 

Fungicidas $44.000 

Alambre 16 $600.000 

Alambre 10 $35.000 

merteck $0 

Navaja $35.000 

Machetes $50.000 

Subtotal $884.000 
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  Año 1 

Rubro: Maquinara y Equipo   

motosierra $380.000 

canastillas $5.400.000 

Subtotal $5.780.000 

    

Rubro: Otros costos   

Asistencia técnica $200.000 

Análisis de suelos $90.000 

Transportes $500.000 

Subtotal $790.000 
 

  

Rubro: Cosecha y beneficio   

Cosecha $2.700.000 

Subtotal $2.700.000 

    

Total $6.054.000 

                             Fuente: Secretaria de Agricultura del Tolima, Corpoica y los autores. 
 
 

Tabla 4.30  Proyección de costos administrativos por escenarios 

 
Año Escenario 1 Escenario 2 

1 $ 422.160,10 $ 422.160,10 

2 $ 465.389,29 $ 447.489,70 

3 $ 513.045,15 $ 474.339,08 

4 $ 565.580,98 $ 502.799,43 

5 $ 623.496,47 $ 532.967,39 

Tabla 4.31  Costos de ventas 

 
Año INGRESOS INGRESOS 

MORA 
COMISIÓN 

1 $ 13.992.000 $ 13.992.000 $ 699.600 

2 $ 14.831.520 $ 14.831.520 $ 741.576 

3 $ 15.721.411 $ 15.721.411 $ 786.071 

4 $ 16.664.696 $ 16.664.696 $ 833.235 

5 $ 17.664.578 $ 17.664.578 $ 883.229 

 
 

Tabla 4.32 Costo de financiación y amortizaciones 

CREDITO FINAGRO  Tasa interés 12%   

PERIODO CAPITAL CAPITAL INTERES 
TOTAL 
CUOTA 

SALDO 
CUOTAS 

MES 

0 $ 13.000.000,00       $ 
13.000.000,00 

  

                                                 
 La compra de maquinaria no se incluye en los costos totales aunque se mencionan en este 
listado 
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CREDITO FINAGRO  Tasa interés 12%   

PERIODO CAPITAL CAPITAL INTERES 
TOTAL 
CUOTA 

SALDO 
CUOTAS 

MES 

1 $ 13.000.000,00 $ 2.600.000,00 $ 1.560.000,00 $ 4.160.000,00 $ 
10.400.000,00 

$ 346.666,67 

2 $ 10.400.000,00 $ 2.600.000,00 $ 1.248.000,00 $ 3.848.000,00 $ 7.800.000,00 $ 320.666,67 

3 $ 7.800.000,00 $ 2.600.000,00 $ 936.000,00 $ 3.536.000,00 $ 5.200.000,00 $ 294.666,67 

4 $ 5.200.000,00 $ 2.600.000,00 $ 624.000,00 $ 3.224.000,00 $ 2.600.000,00 $ 268.666,67 

5 $ 2.600.000,00 $ 2.600.000,00 $ 312.000,00 $ 2.912.000,00 $ 0,00 $ 242.666,67 

 

 

6.2.1.6.3  Proyecciones De Costos Y Gastos 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

1 2 3 4 5

AÑO

Mora

TOTAL C

PRODUCCIÒN

Costo

administrativos

Costos De ventas

COSTOS TOTAL

 
Figura 4.16  Proyecciones de Costos para 5 Años según el primer  escenario. 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

1 2 3 4 5

AÑO

Mora

TOTAL C

PRODUCCIÒN

Costo

administrativos

Costos De ventas

COSTOS TOTAL

 
      
    Figura 4.17  Proyecciones de Costos para 5  Años según el segundo escenario. 
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Figura 4.18 Comparativo del comportamiento de los costos en el primer escenario entre 
Costo total sin financiación e incluyendo financiación 
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Figura 4.19  Comparativo de ingresos y costos entre escenarios. 

 

 

6.2.1.6.4  Estado de Pérdidas y Ganancias 
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Tabla 4.33  Pérdidas y Ganancias Primer Escenario 

 
  1 2 3 4 5 

Ventas Brutas  $   13.992.000,00   $  14.831.520,00   $  15.721.411,20   $  16.664.695,87   $  17.664.577,62  

Devoluciones y Rebajas  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Ventas Netas  $   13.992.000,00   $  14.831.520,00   $  15.721.411,20   $  16.664.695,87   $  17.664.577,62  

            

Costo de Producción  $     6.054.001,00   $   7.075.427,60   $   7.362.449,31   $   8.452.367,02   $   9.317.889,99  

Depreciación   $     1.876.000,00   $   1.876.000,00   $        76.000,00   $        76.000,00   $        76.000,00  

Otros Costos           

Total costo de producción  $     7.930.001,00   $   8.951.427,60   $   7.438.449,31   $   8.528.367,02   $   9.393.889,99  

Utilidad Bruta  $     6.061.999,00   $   5.880.092,40   $   8.282.961,89   $   8.136.328,86   $   8.270.687,63  

Gastos de Ventas  $        699.600,00   $      741.576,00   $      786.070,56   $      833.234,79   $      883.228,88  

Costos financieros  $     4.160.000,00   $   3.848.000,00   $   3.536.000,00   $   3.224.000,00   $   2.912.000,00  

Gastos Administraciones  $        422.160,10   $      465.389,29   $      513.045,15   $      565.580,98   $      623.496,47  

Total Gastos  $     5.281.760,10   $   5.054.965,29   $   4.835.115,71   $   4.622.815,77   $   4.418.725,35  

Utilidad Operativa  $        780.238,90   $      825.127,11   $   3.447.846,18   $   3.513.513,08   $   3.851.962,28  

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Utilidad Antes de Impuesto  $        780.238,90   $      825.127,11   $   3.447.846,18   $   3.513.513,08   $   3.851.962,28  

Impuestos                         -                          -                          -                          -                          -    

Utilidad Neta Final  $        780.238,90   $      825.127,11   $   3.447.846,18   $   3.513.513,08   $   3.851.962,28  
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Pérdidas y Ganancias Segundo Escenario 
 
  1 2 3 4 5 

Ventas Brutas  $   13.992.000,00   $  14.831.520,00   $  15.721.411,20   $  16.664.695,87   $  17.664.577,62  

Devoluciones y Rebajas  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Ventas Netas  $   13.992.000,00   $  14.831.520,00   $  15.721.411,20   $  16.664.695,87   $  17.664.577,62  

            

Costo de Producción  $     6.054.001,00   $   6.907.142,00   $   6.917.075,40   $   7.514.123,94   $   7.964.972,14  

Depreciación   $     1.876.000,00   $   1.876.000,00   $        76.000,00   $        76.000,00   $        76.000,00  

Otros Costos           

Total costo de producción  $     7.930.001,00   $   8.783.142,00   $   6.993.075,40   $   7.590.123,94   $   8.040.972,14  

Utilidad Bruta  $     6.061.999,00   $   6.048.378,00   $   8.728.335,80   $   9.074.571,93   $   9.623.605,48  

Gastos de Ventas  $        699.600,00   $      741.576,00   $      786.070,56   $      833.234,79   $      883.228,88  

Costos financieros  $     4.160.000,00   $   3.848.000,00   $   3.536.000,00   $   3.224.000,00   $   2.912.000,00  

Gastos Administraciones  $        422.160,10   $      447.489,70   $      474.339,08   $      502.799,43   $      532.967,39  

Total Gastos  $     5.281.760,10   $   5.037.065,70   $   4.796.409,64   $   4.560.034,22   $   4.328.196,28  

Utilidad Operativa  $        780.238,90   $   1.011.312,30   $   3.931.926,16   $   4.514.537,71   $   5.295.409,21  

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Utilidad Antes de Impuesto  $        780.238,90   $   1.011.312,30   $   3.931.926,16   $   4.514.537,71   $   5.295.409,21  

Impuestos                         -                          -                          -                          -                          -    

Utilidad Neta Final  $        780.238,90   $   1.011.312,30   $   3.931.926,16   $   4.514.537,71   $   5.295.409,21  
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6.2.1.6.5  Flujo de efectivo 

Tabla 4.34  Flujo de efectivo Primer Escenario 
 
 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 13.992.000 $ 14.831.520 $ 15.721.411 $ 16.664.696 $ 17.664.578 

INGRESOS NO OPERACIONALES   $ 7.220.000 $ 2.780.000       

              

COSTO DE PRODUCCION   $ 6.054.001 $ 7.075.428 $ 7.362.449 $ 8.452.367 $ 9.317.890 

COSTO DE VENTAS   $ 699.600 $ 741.576 $ 786.071 $ 833.235 $ 883.229 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 422.160 $ 465.389 $ 513.045 $ 565.581 $ 623.496 

COSTO FINANCIERO   $ 1.560.000 $ 1.248.000 $ 936.000 $ 624.000 $ 312.000 

    $ 8.735.761 $ 9.530.393 $ 9.597.565 $ 10.475.183 $ 11.136.615 

              

DEPRECIACIÓN   $ 1.876.000 $ 1.876.000 $ 76.000 $ 76.000 $ 76.000 

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 10.600.239 $ 6.205.127 $ 6.047.846 $ 6.113.513 $ 6.451.962 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   $ 10.600.239 $ 6.205.127 $ 6.047.846 $ 6.113.513 $ 6.451.962 

              

DEPRECIACIÓN   $ 1.876.000 $ 1.876.000 $ 76.000 $ 76.000 $ 76.000 

              

INVERSIÓN EN MAQUINARIA $ 5.780.000   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE 
TRABAJO  

$ 10.000.000 $ 2.780.000         

  $ 15.780.000           

CREDITOS $ 13.000.000           

AMRTIZACIÒN DE LA DEUDA   $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 

              

FLUJO DE CAJA $ 13.000.000 $ 3.344.239 $ 1.729.127 $ 3.371.846 $ 3.437.513 $ 3.775.962 
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Flujo de efectivo Segundo Escenario 

 
  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 13.992.000 $ 14.831.520 $ 15.721.411 $ 16.664.696 $ 17.664.578 

INGRESOS NO OPERACIONALES   $ 7.220.000 $ 2.780.000       

              

COSTO DE PRODUCCION   $ 6.054.001 $ 6.907.142 $ 6.917.075 $ 7.514.124 $ 7.964.972 

COSTO DE VENTAS   $ 699.600 $ 741.576 $ 786.071 $ 833.235 $ 883.229 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 422.160 $ 447.490 $ 474.339 $ 502.799 $ 532.967 

COSTO FINANCIERO   $ 1.560.000 $ 1.248.000 $ 936.000 $ 624.000 $ 312.000 

    $ 8.735.761 $ 9.344.208 $ 9.113.485 $ 9.474.158 $ 9.693.168 

              

DEPRECIACIÓN   $ 1.876.000 $ 1.876.000 $ 76.000 $ 76.000 $ 76.000 

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 10.600.239 $ 6.391.312 $ 6.531.926 $ 7.114.538 $ 7.895.409 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS 

  $ 10.600.239 $ 6.391.312 $ 6.531.926 $ 7.114.538 $ 7.895.409 

              

DEPRECIACIÓN   $ 1.876.000 $ 1.876.000 $ 76.000 $ 76.000 $ 76.000 

              

INVERSIÓN EN MAQUINARIA $ 5.780.000   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE 
TRABAJO  

$ 10.000.000 $ 2.780.000         

  $ 15.780.000           

CREDITOS $ 13.000.000           

AMRTIZACIÒN DE LA DEUDA   $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 

              

              

FLUJO DE CAJA -$ 
13.000.000 

$ 3.344.239 $ 1.915.312 $ 3.855.926 $ 4.438.538 $ 5.219.409 
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6.2.1.6.6 Evaluación Financiera 

 

De acuerdo a las condiciones mencionadas en el inicio de este capitulo, se ha 
realizado un cálculo  del Valor presente neto (VPN), que junto con el cálculo de la 
Tasa interna de Retorno (TIR), permitirán dar un concepto sobre la viabilidad 
financiera del proyecto.  
 

Primer Escenario.  Teniendo en cuenta que en el primer escenario se planteó 
una situación donde los costos crecieron en una proporción mayor que los 
ingresos, los resultados son favorables, arrojando un VPN positivo, equivalente a  

$ 22.825.874. y con una TIR igual al 39%, que permite evidenciar que el costo de 
oportunidad es mayor en el presente proyecto, que el  de destinar recursos a 
otras actividades que no generaría los mismos beneficios. 
 

VPN $ 22.825.874 

TIR 39% 

 
 

Cabe aclarar que parte de la inversión inicial, es financiada con recursos propios 
del ejercicio del proyecto, y que solo el déficit operacional requerido para la 
iniciación del proyecto sería financiada. 
 

El comportamiento de los costos en especial los Fijos, los cuales son 

contemplados como los de administración y parte de ventas, se comporta de 
forma estable de acuerdo a la planificación y su posible aumento no significa que 
generen un impacto ya que si estos aumentan, el hectareaje deberá aumentar de 
forma positiva.  
 

Segundo Escenario.  En el segundo escenario el comportamiento de los costos 
es menos exigente mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar 
un valor presente neto mayor al anterior, con una tasa del 40 % al igual que se 
muestra una Tasa Interna de Retorno que garantiza una rentabilidad mayor bajo 
los supuestos y escenarios planteados. 
 

VPN $ 24.541.282 

TIR 40% 

 

                                                 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 16 %, para 
todos los casos. 
 los costos de ventas aunque varían con las ventas estos se consideran fijos para su porrateo, 
que los que se busca es la disminución de esta carga en los costos por hectárea. 
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Generalidades.  En el inicio del proceso el mayor componente de los costo 
son los de instalación en los rubros que refieren a labores culturales y a 
insumos (Semillas e instalaciones para el cultivo especialmente), los cuales 
constituyen un 14.6 % para insumos y un 27.8 % para labores. En cuanto 
inversiones de maquinaria o  medios físicos se constituyen un 40 % de los 
egresos totales para el primer año, estos incluyendo la inversión junto con el 
capital de trabajo el cual tiene un total de $ 10.000.000 (Ver tabla 4.33 y 4.34.). 
El capital de trabajo esta estimado para los dos primeros años en los cuales se 
busca que en la planeación financiera que exista flujo de efectivo que asegure 
la operación en campesino en la fase de inicio y en la de mantenimiento, hasta 
llegar al punto en donde sus propios ingresos soporte los costos totales 
(Producción, administrativos, de ventas y financieros). Las labores de cosecha 
son las mas representativas las cuales participan con un 42 % del total de 
egresos 
 

Con relación a los costos administrativos estos contemplan el pago de un 
administrador –acopiador quien tiene la responsabilidad del manejo de una 
bodega y que a su servicio tendrá una secretaria; estos costos proyectados se 
contemplan dentro del proyecto a partir del año donde inicia la cosecha y 
producción de Mora, para que funcione como apoyo en la comercialización de 
los demás productos por medio de la asociación, estos costos representan un 
promedio del 3.2 % de los Costos totales y volviéndose representativos solo 
cuando no existen grandes  y representativos egresos por beneficio o cosecha. 
Estos costos están dados por hectárea con el supuesto de mantener una 
asociación de productores con  un promedio de 100 hectáreas inscritas. 
 

Los costos de ventas se manejan  a partir del año, ya que este elemento es 
primordial para la comercialización del producto principal (Mora), este se 
manejo por medio de una comisión del 2.5 % sobre el total de las ventas, este 
costo representa un promedio de entre el 5.3 % y el 6.4 %de los costos totales.  
 

El monto propuesta para financiar es calculado con base a lo que seria 
necesario para operar en el primer año, según el déficit que se presentaría. El 
crédito se realizaría por medio de líneas FINAGRO, en especial  gestionando 
créditos por medio de los entes territoriales, las tasas de interés corresponde a 
las tasas ofrecidas por FINAGRO a productores asociativos. El valor a financiar 
es de $ 13.000.000, los cuales buscan cubrir los costos de inversión y el capital 
de trabajo necesario a la operación. Ya que la inversión esta estimada en $ 
14.533.761 por hectárea, el excedente equivalente a $ 1.533.761 por hectárea/año sebe 
ser cubierto por el agricultor con los ingresos en el primer año. 
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6.2.1.7  Criterios de Sostenibilidad Ambiental 
 
La Mora de Castilla al igual que un número importante de productos agrícolas se 
caracteriza por contar con una producción marcadamente atomizada, una gran 
cantidad de cultivos pequeños, que individualmente no son significativos dentro 
de la producción total de la fruta, pero que en conjunto son capaces de afectar las 
condiciones del mercado. 
 

A partir de las evaluaciones realizadas por la Corporación Colombia Internacional 
en el año 2000 en las principales zonas productoras de mora, correspondientes a 
la zona de clima frío moderado, se ha podido establecer que el cultivador se 
caracteriza por ser un pequeño productor, propietario de la tierra, que cultiva de  
manera individual en parcelas entre 3 y 5 hectáreas de manera diversificada, de 
las cuales cada parcela de mora cuenta con una extensión promedio de 1 
hectárea, que son complementadas con tomate de árbol, curuba, tomate de 
mesa, habichuela, arveja, fríjol maíz y pastos para forraje lo que le permite 
obtener ingresos de varias fuentes aunque esto trae como consecuencia un 
desconocimiento de las particularidades en el manejo de la fruta lo que incide en 
la calidad y por tanto en el precio de la misma. 
 

El productor de mora se caracteriza por cultivar esta fruta de manera tradicional, 
sin un adecuado manejo agronómico, no lleva registros ni realiza programaciones, 
lo que resulta en cultivos con baja productividad y susceptibilidad a ataques de 
plagas y enfermedades. La falta de tecnología de estos cultivos radica 
principalmente en el bajo nivel de educación de los productores y la poca 
asistencia técnica que brindan las entidades agrícolas. 
 

Debido a la falta de capacitación, el productor de mora se ve afectado 
económicamente por la pérdida considerable de fruta, al no seleccionarla de 
acuerdo con el tamaño y grado de madurez. Adicionalmente el manipuleo, el uso 
inadecuado de empaques y la falta de higiene en los mismos conllevan a una 
mayor pérdida del producto y por consiguiente a la disminución en el ingreso del 
productor. 
 

Como los niveles de tecnología en cultivo y poscosecha son bajos, se obtiene una 
fruta de regular calidad y por tanto el precio que logra el productor no es 
significativo lo que genera un círculo defectuoso, generador de pobreza y retraso 
en el desarrollo tecnológico. 
 

Teniendo en cuenta que los cultivos pertenecen a la zona de clima frío moderado, 
estos se realizan en zonas montañosas, sin vías de acceso, donde el productor 
debe transportar su cosecha a lomo de mula para venderla en los centros de 
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acopio, o plaza de mercado del pueblo. Cada cultivador vende por separado su 
cosecha al intermediario quien es la persona encargada de fijar el precio de 
acuerdo con las condiciones del mercado en las centrales mayoristas y la calidad 
del producto, sin embargo las exigencias que hace el intermediario en cuanto la 
calidad del producto son mínimas.  
 

El pequeño productor no tiene contratos de compra con precios establecidos, 
cuando la oferta es alta el precio baja hasta tal punto que el productor prefiere 
perder su producto en el cultivo debido a que no es rentable. 
 

En algunos municipios los productores han conformado asociaciones que le 
permiten ofrecer sus productos con mejores precios, sin embargo, no todas han 
tenido éxito debido a la falta de estímulo y apoyo de las entidades 
gubernamentales, así como por la falta de formación de quienes la dirigen. 
 

La importancia económica de los cultivos de mora radica en la generación de 
empleo de carácter permanente y temporal, la generación de ingresos durante 
todo el año, así como la participación de la mano de obra familiar y en especial de 
las mujeres en las labores de cosecha y poscosecha. 
 

En el esquema tradicional el productor negocia directamente con el acopiador, no 
obstante, es frecuente que grupos de productores se concentren en 
colectividades de economía solidaria como asociaciones y cooperativas y 
negocien el volumen de producción con este agente. 
 

Una vez empacada la mora, el productor la transporta hasta la carretera principal 
para que sea recogida por el acopiador, lugar donde se establece la transferencia 
física y la negociación del producto. 
 

El productor esta sujeto a las reglas impuestas por el acopiador en cuestión de 
precios, presentación del producto, forma de pago y otras condiciones de 
negociación. 
 

Es de resaltar la necesidad de capacitar a los productores en las actividades de 
poscosecha, ya que por las características de la fruta su calidad se ve afectada 
fácilmente. Entre las actividades que inciden en el deterioro de la mora se 
encuentran: 
 

 Pérdidas en la fruta al no seleccionar por maduración y por daños. 
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   Tabla 4.35  Matriz de impacto social 

 
 

ELEMENTO 
SOCIAL 

 
ACTIVIDADES 

 
EFECTO SOCIAL 

 
TIPO 

MAGN. DEL 
EFECTO 

 
MEDIDA 

MAXIMIZADORA 

EFECTO DE 
PREVENCI

ON 

 
 
 
 
 
 

EMPLEO 

 
SIEMBRA 

 
Aumento de  demanda de 
mano de obra para  el 
cultivo de  mora. 

 
 

P 

 
 

MEDIA 

 
1. Mantener o aumentar el 

número de hectáreas 
sembradas en mora  para la 
cuenca de río Coello. 
 

2. Implementar proyectos 
productivos de mora  tanto 
de nuevas siembras como 
de mejoramiento de los 
cultivos existentes. 

 
 
 

ALTA 

 
MANTENIMIENTO 

 
Aumento de  demanda de 
mano de obra para  el 
cultivo de  mora. 

 
P 

 
ALTA 

 
ALTA 

 
COSECHA Y POS 

COSECHA 

 
Aumento de  demanda de 
mano de obra para   el 
cultivo de  mora. 

 
P 

 
ALTA 

 
ALTA 

 
COMERCIALI 

ZACIÓN 

Apertura de nuevos canales 
de distribución para la mora. 

 
P 

 
BAJA 

 
ALTA 

 
 
 

EDUCACIÓN  
 

CAPACITACIÓN 
EN 

FORTALECIMIEN 
TO ORGANIZACIO 

NAL 

 
1. Autogobernabilidad. 
 
2.Construcción de un 

espíritu de  solidaridad, 
cooperación, participación y 
ayuda mutua 

3. Propiedad asociativa y 
solidaria sobre los medios 
de producción 

 

 
 
 

P 

 
 
 
 
 

ALTA 

 
1. Crear y fortalecer la 
organización comunitaria. 
 
2. garantizar a sus 
miembros la participación y 
acceso a la formación, el 
trabajo, la propiedad, la 
información, la gestión y 
distribución equitativa de 
beneficios sin discriminación 
alguna. 

 

 
 
 
 

ALTA 

 

 

 



  

 121 

  
ELEMENTO 

SOCIAL 

 
ACTIVIDADES 

 
EFECTO SOCIAL 

 
TIPO 

MAGN. DEL 
EFECTO 

 
MEDIDA 

MAXIMIZADORA 

 
EFECTO DE 

PREVENCION 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 

 
 
 

CAPACITACIÓN 
EN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

1. Promoción de la cultura 
ecológica. 
2. Mejora en la calidad de vida por 
medio de la implementación de 
estas nuevas tecnologías. 
3. Acceso a la información para que 
el productor adquiera un desarrollo 
integral. 
4. Capacitación en manejo 
poscosecha de la fruta. 

 
 
 

P 

 
 
 
 

ALTA 

 
1. Participar en el diseño y  

ejecución de planes, 
programas y proyectos de de-
sarrollo económico y social. 

 
2. Acompañamiento técnico 

permanente por parte de 
entidades como Corpoica y 

Sena. 

 
 
 
 

ALTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS 

 
 

SIEMBRA 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de  preparación del 
terreno, ahoyado y siembra  de 
mora. 

 
 

P 

 
 

MEDIA 

 
 
 
 
 

1.  Mantener o aumentar el 
número de hectáreas 

sembradas en mora  para la 
cuenca de río Coello. 

 
2. Implementar proyectos 

productivos de mora  tanto de 
nuevas siembras como de 

mejoramiento de los cultivos 
existentes. 

 
ALTA 

 
 

MANTENIMIENTO 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de  control de malezas, 
plagas y enfermedades, 
fertilización y poda de las plantas 
de mora. 

 
 

P 

 
 
 

ALTA 

 
ALTA 

 
COSECHA Y 

POSCOSECHA 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de recolección y acopio de 
la mora. 

 
 

P 

 
ALTA 

 
ALTA 

 
COMERCIALIZACI

ÓN 

Generación de ingresos para las 
personas que van a estar 
directamente  relacionadas con el 
proceso de  transporte, 
comercialización y distribución  del 
producto 

 
 

P 

 
MEDIA 

 
ALTA 
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6.2.1.8  Criterios de Sostenibilidad Social 
 
Tabla 4.36 Matriz de sostenibilidad ambiental 
 

Actividad 

Elemento ambiental 
Afectado Efecto 

Ambiental 
Tipo de 
Impacto 

Magnitud. 
del Efecto 

Medida de Prevención 
Efecto de 

Prevención  
Agua  Suelo Aire Fauna 

Limpia del 
Terreno 

        

Sedimentación  Negativo ALTO 

*No se debe recurrir a la utilización de 
quemas para la limpieza de terrenos, 
controlar las malezas o plagas de insectos. 

ALTO 

        

*Los remanentes de ecosistemas 
existentes (lagunas, lagos, ríos, 
quebradas, áreas de bosque, u otros) 
deben ser delimitados, protegidos, 
conservados y recuperados. 

        
Erosión Negativo ALTO 

* En la unidad de producción se debe 
desarrollar y ejecutar un plan de 
conservación de suelos que reduzca los 
riesgos de erosión, considerando la 
topografía del terreno y tipo de suelo, las 
condiciones climáticas de la región y las 
prácticas agrícolas del cultivo. 

ALTO 

        

*Las nuevas unidades de producción no 
pueden establecerse en suelos cuyo uso 
corresponda a bosque primario o en 
avanzados estados de sucesión forestal 

        

Alteración de la 
fauna Asociada 

Negativo MEDIO 

* Las unidades de producción no pueden 
estar ubicadas en lugares donde podrían 
generar efectos negativos a parques 
nacionales, refugios de vida silvestre, 
corredores biológicos, reservas forestales, 
áreas de amortiguamiento u otras zonas 
de conservación biológica públicas o 
privadas. 

ALTO 

Ahoyado 

        

Rompimiento de 
la estructura 

natural del suelo 
Negativo MEDIO *Ahoyado adecuado ALTO 

 



  

 123 

 

Actividad 

Elemento ambiental 
Afectado Efecto 

Ambiental 
Tipo de 
Impacto 

Magnitud. 
del Efecto 

Medida de Prevención 
Efecto de 

Prevención  
Agua  Suelo Aire Fauna 

Limpia 
del 

Terreno 

        

Sedimentación  Negativo ALTO 

*No se debe recurrir a la utilización de 
quemas para la limpieza de terrenos, 
controlar las malezas o plagas de insectos. 

ALTO 

        

*Los remanentes de ecosistemas 
existentes (lagunas, lagos, ríos, 
quebradas, áreas de bosque, u otros) 
deben ser delimitados, protegidos, 
conservados y recuperados. 

        
Erosión Negativo ALTO 

* En la unidad de producción se debe 
desarrollar y ejecutar un plan de 
conservación de suelos que reduzca los 
riesgos de erosión, considerando la 
topografía del terreno y tipo de suelo, las 
condiciones climáticas de la región y las 
prácticas agrícolas del cultivo. 

ALTO 

        

*Las nuevas unidades de producción no 
pueden establecerse en suelos cuyo uso 
corresponda a bosque primario o en 
avanzados estados de sucesión forestal 

        

Alteración de la 
fauna Asociada 

Negativo MEDIO 

* Las unidades de producción no pueden 
estar ubicadas en lugares donde podrían 
generar efectos negativos a parques 
nacionales, refugios de vida silvestre, 
corredores biológicos, reservas forestales, 
áreas de amortiguamiento u otras zonas 
de conservación biológica públicas o 
privadas. 

ALTO 

Ahoyado 

        

Rompimiento de 
la estructura 

natural del suelo 
Negativo MEDIO *Ahoyado adecuado ALTO 
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 Uso inadecuado de empaques que maltratan la fruta, tales como canecas, 
bolsas plásticas y cajas de madera. 

 Uso de inadecuado de empaque: a pesar que se empaca en canastillas 
plásticas, se utiliza toda la capacidad de la canastilla lo que provoca un 
aplastamiento de la fruta. 

 Contaminación de la fruta como consecuencia de no mantener los empaques 
en condiciones de higiene adecuadas. 

 Maltrato durante el transporte: los productores que viven en zonas que carecen 
de carreteras movilizan la carga en lomo de mula ocasionando un deterioro en 
la fruta. 

 
 

6.2.1.9  Conclusiones 
 

 A pesar que la cantidad de mora fresca consumida por hogar disminuyó 
en los últimos 7 años, el número de hogares consumidores de mora 
aumentó en mayor proporción, demostrando una mayor aceptación de la 
fruta en los hogares colombianos. 

 

 Una de las razones que explica la reducción en el consumo de mora por 
hogar se basa la sustitución del jugo preparado en casa por los 
refrescos y jugos con sabor a mora. 

 

 A nivel industrial, la demanda de mora presentó uno de los mayores 
crecimientos  respecto a las demás frutas industrializadas, ubicándola 
como uno de los sabores preferidos por los colombianos. 

 

 El principal sector que demanda esta fruta corresponde al de la 
elaboración de pulpas y concentrados, con industrias ubicadas 
principalmente en la región del Valle del Cauca quienes, a su vez, 
entregan la materia prima a las productoras de jugo. 

 
 

 La comercialización de mora en su gran mayoría se realiza por el canal 
tradicional,  en el cual el intermediario y el mayorista ejercen intervienen 
en la formación del precio, sin embargo, la fluctuación de precios no es 
muy alta dada la permanencia del cultivo a lo largo del año. 

 
 Las empresas reiteran que la intermediación eleva los costos, subiendo 

los precios por motivos como: la escasez temporal de frutas, el número 
alto de transacciones, o la inseguridad en el transporte. En estas 
condiciones y, teniendo en cuenta las exigencias del mercado 
internacional, los altos precios con que compran la materia prima básica 
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son un obstáculo para poder competir favorablemente. En algunos 
casos, se considera que también existe problema de altos precios en 
otros tipos de insumos. 

 
 
6.2.1.10 Recomendaciones 
 

 Muchos son los problemas que aquejan a la cadena agroalimentaria de 
la mora, sin embargo la falta de organización de los productores limita 
muchísimo la búsqueda de soluciones pues, al no existir un gremio que 
los represente, cualquier idea queda en el aire o truncada ya que no 
existe un ente que haga seguimiento y garantice el cumplimiento de la 
misma. De aquí que la primera recomendación va dirigida a fortalecer la 
organización de los productores en asociaciones que los representen y 
velen por los intereses colectivos. 

 

 Dado que el mal manejo post cosecha es uno de los principales 
problemas que afectan a la calidad del producto en fresco, y con esto el 
precio y la competitividad, se hace necesario que se promuevan 
programas de capacitación a los campesinos en el manejo post cosecha 
con el fin de evitar pérdidas por devolución de la fruta. 

 

 Se hace imprescindible lograr alianzas estratégicas entre los 
productores y los  agroindustriales pues, como se vio a lo largo del 
estudio, el excesivo número de intermediarios provoca que los precios 
varíen indiscriminadamente debilitando la competitividad de la cadena. 
Una fusión de ambas partes podría lograr muchos más beneficios, tanto 
en materia de capacitación y asesoría, como en el tema económico, que 
lo que se consigue actuando por separado. 

 

 Considerando el potencial competitivo que tiene Colombia en este 
producto, es importante empezar a tomar acciones que fortalezcan el 
sector, tanto en materia de investigación como de monitoreo e 
información de mercados que permitan al productor o agroindustrial, así 
como al inversionista, nacional o extranjero, tener los elementos de juicio 
necesarios para tomar decisiones y efectuar proyectos en favor del 
incremento de la competitividad de la cadena. 

 

 Teniendo en cuenta que la agroindustria es un sector que está en 
crecimiento y que apunta, sobretodo a un mercado externo sumamente 
exigente, es necesario que en el país se establezcan normas fuertes que 
regulen la utilización de químicos y pesticidas en la producción primaria, 
de manera de asegurar la inocuidad de la fruta que luego repercutirá en 
la calidad del producto procesado. 
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6.2.2  Plan de Negocios para la Producción de Panela Pulverizada a Granel 
para la Cuenca de Coello y Amoyá  
 
 
La producción de panela es una de las principales actividades agropecuarias de 
Colombia, en donde se produce en casi todos los departamentos del país pero 
con rendimientos obtenidos por hectárea cosechada  muy diversos debido a las 
diferencias de los contextos socioeconómicos y tecnológicos en que se desarrolla 
la producción. 
 
 Este producto se constituye en el sustento de miles de familias campesinas 
quienes producen en unidades de pequeña escala, con mano de obra familiar y 
afrontan muchas dificultades para modernizar su producción y expandir sus 
mercados. Sólo un pequeño segmento de la producción se desarrolla de forma 
industrial y el resto se realiza en establecimientos pequeños con capacidades de 
producción inferiores a los 300 kilogramos de panela por hora. 

 

En el ámbito mundial, Colombia es el segundo mayor productor de panela y el 
mayor consumidor per cápita del mundo. Sin embargo, por su carácter de 
producto no transable, la producción se orienta casi completamente al mercado 
interno, lo cual no le permite ampliar su demanda fácilmente. 
 

 
6.2.2.1 Resumen Ejecutivo 
 

El presente plan de negocios está encaminado a proporcionar información a 
quienes estén interesados en la producción de panela, sean productores, 
comercializadores, inversionistas o entidades públicas.  
 

Este plan fue elaborado para la Cuenca Hidrográfica del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá, la cual está comprendida por los corregimientos, tales como: Amoyá, El 
Limón, La Marina, Las hermosas, Calarma y el sector de Coello-Cocora en la 
cuenca hidrográfica de Coello, dentro del marco del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas del departamento del Tolima. 
 
El proyecto tiene como propósito mostrar las ventajas que tiene el Tolima y la 
Cuenca de Amoyá y Coello en la producción de panela, con un proceso de 
producción desde la fase del cultivo hasta la fase del trapiche que mitigue los 
impactos negativos sobre el medio ambiente, obteniendo un producto de alta 
calidad, con los estándares que exigen las normas. El plan enfatiza la producción 
de panela pulveriza a granel, por presentar unas condiciones que favorecen al 
productor vs la panela tradicional. 
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Colombia es un importante productor de panela (el segundo en el mundo después 
de la India) y el mayor consumidor per cápita del mundo (37,4 Kg./Hab.), aunque 
por su carácter de producto no transable, la producción se orienta casi 
completamente al mercado interno, lo cual no le permite ampliar su demanda 
fácilmente y se ve expuesto a la competencia del azúcar, los edulcorantes 
sintéticos y las bebidas artificiales. El consumo de la panela se explica por el 
comportamiento de la producción, en la medida en que no hay importaciones o 
mejor dicho no son significativas y las exportaciones son marginales; las 
exportaciones se han dirigido principalmente a Venezuela y estados Unidos. Esto 
significa, que la panela de Colombia no es un bien comercializable en el mercado 
internacional y que prácticamente toda la producción nacional se consume en el 
mercado interno, de hecho, las importaciones solamente representan el 0,1% del 
consumo aparente y las exportaciones el 0.2% 
 

En cuanto a los precios se refiere la diferencia entre los  pagados al productor y al 
consumidor de panela, en el lapso enero 1991 a julio de 2004, ha sido en 
promedio de un 102% con una tendencia ascendente en todo el período. En julio 
de 2003 esta diferencia fue del 118% y a julio de 2004 fue de 132%. Los precios 
de la panela en el mercado nacional presentan un marcado patrón estacional, 
desde enero de cada año los precios al productor y al consumidor, ascienden 
aceleradamente hasta mayo y a partir de ese mes comienzan a descender, con 
una leve recuperación en noviembre y enero, meses desde los cuales comienza 
nuevamente el comportamiento estacional. Podemos entonces inferir que existen 
dos momentos en los precios al productor en Colombia durante un año: entre 
enero y julio los precios son altos (se encuentran por encima de su media), y 
desde agosto hasta diciembre los precios se deprimen (y se encuentran por 
debajo de su media). No obstante, existen diferencias que tienen que ver con los 
gustos del consumidor, las formas de presentación, la calidad y el peso, entre 
otras, que hacen muy poco homogénea la curva de precios. 
 

Como alternativa para los productores se plantea la organización por parte de los 
productores, para así poder regular las actividades productivas y de 
comercialización de su producto para no estar expuestos a las fluctuaciones de 
precios en el mercado y a la intervención de los intermediarios; además de 
introducir un producto de alta calidad, de preparación instantánea  como es la 
panela pulverizada.  
 

El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calculan independientemente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos. La perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
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que el de los egresos, Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. 
 

En el primer escenario se determina como factor de crecimiento de los ingresos  
la inflación,  de igual forma para el segundo escenario. 
 

Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer escenario se 
calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, junto al efecto del 
crecimiento del PIB.  
 
 
Factor de variación de costos del primer escenario: 

 
Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 

 
Factor de variación de costos del segundo escenario: 
 

Factor = Inflación = (1+0.06) 
 
 

 

 En el primer escenario se presentan resultados  favorables, con un VPN positivo, 

equivalente a  $ 31.168., y con una TIR igual al 16%, que permite evidenciar 
que el costo de oportunidad es mayor en el presente proyecto, que el  de 
destinar recursos a otras actividades que no generaría los mismos beneficios. 

 

VPN $ 31.168 

TIR 16% 

 

 En el segundo escenario el comportamiento de los costos es menos exigente 
mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar un valor presente 
neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna de Retorno que 
garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios planteados. 

 
 

VPN $ 956.779 

TIR 20% 

 

                                                 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 16 %, para 
todos los casos. 
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6.2.2.2  Portafolio Del Producto. 
 
6.2.2.2.1  Descripción del Producto 
 
PRESENTACIONES DE LA PANELA. 
 
 Panela  pulverizada 
 
Tabla 4.37  Descripción del producto. 
 

DESCRIPCION REQUERIMIENTO 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
Panela pulverizada de caña de azúcar natural 

 

CALIDAD 

  

NTC 1311 

 

PRESENTACION 

 
Bolsa X  40 Gramos. 

 

EMPAQUE 

Bolsa papel poliéster ,Polipropileno y resistente a  la 
humedad, vapor luz y gases      

 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 

Debe cumplir con los requisitos de la NTC 1311 y la 
resolución no. 2546 de 2004 del ministerio de la 
protección social 

COMPOSICIÓN. Sin Blanqueadores o aditivos 
     

  Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela Pulverizada 
 

 

Información nutricional 
 

Tamaño por porción:  40 GRS 

CALORÍAS 128.5 KCAL 

PROTEINAS: 0.02 

CALCIO 3.2 Mg 

FÓSFORO 4.0 Mg 

HIERRO 0.3% 

GRASA 0.02     

VITAMINA A 4.0 

VITAMINA B1 0.06 

VITAMINA B2 0.28 

NIACINA 0.0 1%  

Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela Pulverizada 

 
Panela  
 

 Código SIC   1900  cuadrada  

 Código SIC 14955  Redonda 
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Tabla 4.38  Descripción del producto 

 
DESCRIPCION REQUERIMIENTO 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
PANELA  

 

CALIDAD 

 
NORMA TECNICA DE CALIDAD 1311 

 

 

PRESENTACIÓN 

Panela Cuadrada en caja de 12 kilos x 40 

unidades 

 

Panela redonda en caja de 24 kilos x 48 

unidades 

 
EMPAQUE 

Caja de cartón resistente a la 
manipulación y humedad. 

 

CERTIFICACIÓN 

Al momento de la entrega se debe 
certificar el pago de la cuota de fomento 
panelero. 

 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 

Debe cumplirse con los requisitos de la 
NTC 1311 y la resolución no. 2546 de 
2004 del ministerio de la protección social 

COMPOSICIÓN. Sin Blanqueadores o aditivos 
   Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela  Redonda y Cuadrada. 

 

REQUISITOS 
 
Condiciones generales 

a) Presentar la coloración en los diferentes tonos de amarillo, pardo o pardo 
oscuro; 

b) Estar libre de ataques de hongos, mohos, insectos y roedores; 

c) Elaborarse en establecimientos autorizados y que cumplan con requisitos 
higiénicos de fabricación. 

 

Para los efectos de la determinación de los requisitos físico-químicos, adóptense 
las siguientes convenciones: 

a) %: Tanto por ciento; 

b) N: Nitrógeno. 
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Requisitos físico-químicos panela tradicional 
 

REQUISITOS MÍNIMO MÁXIMO 

Azúcares reductores, expresados en glucosa, en % 5.5 - 

Azúcares no reductores expresados en sacarosa, en % 83.0 - 

Proteínas en % (N x 6.25 ) 0.2 - 

Cenizas, en % 0.8 - 

Humedad, en % 9.0 - 

Plomo expresado con Pb en mg/kg 0.2 - 

Arsénico expresado como As en mg/kg 0.1 - 

SO2 NEGATIVO 

Colorantes NEGATIVO 

      Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela  

 
 
Requisitos físico-químicos de la panela granulada o en polvo   

Para residuos de plaguicidas debe tenerse en cuenta las normas oficiales de 
carácter nacional, o en su defecto, las normas internacionales FAO-OMS. 

En la elaboración de la panela se prohíbe el uso de las siguientes sustancias e 
insumos: 

a) Hidrosulfito de Sodio u otras sustancias químicas tóxicas con propiedades 
blanqueadoras; 

b) Colorantes o sustancias tóxicas, grasas saturadas, poliacrilamidas; 

c) Azúcar, panela granulada o partida en trozos, entera o devuelta durante la 
comercialización, para derretirla y fabricar panela; 

d) Cualquier otra sustancia química que altere sus características físico-químicas, 
su valor nutricional o que eventualmente pueda afectar la salud. 

 
6.2.2.3 Análisis De Mercado 

 
6.2.2.3.1 Descripción del Producto 
 
De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera, el subsector que agrupa la 
actividad de la cadena corresponde al código CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) 31182, Fabricación de panela; los principales productos 
clasificados aquí son: panela, panela en polvo y concentrado de panela. 
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Tabla 4.39 Partida arancelaria cadena de panela 

 
Partida Denominación de la mercancía Unidad % Grav. 

17.01 
  

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 
químicamente pura, en estado sólido. 
- Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni 
colorante: 

  
  

  
  

1701.11 -- De caña:  
 

    

1701.11.10.00 
 

--- Chancaca (panela, raspadura)…… TNE 20 

1701.11.90.00 --- Los  demás…………………………. 
 

TNE 20 

1701.12.00.00 
 

-- De remolacha……………………….. 
- Los demás:  

TNE 20 

1701.91.00.00 
 

--Con adición de aromatizante o 
colorante………………………………... 

TNE 20 

1701.99.00.00 -- Los demás…………………………… 
 

TNE 20 

        Fuente: Legis editores S.A 
 

 
La panela se encuentra inscrita dentro del Sistema Armonizado Arancelario de 
Colombia (Harmonized System) con el código 17, en el caso particular se trata de: 
Chancaca- panela, raspadura partida arancelaria 1701.11.10.00. 
 

6.2.2.3.2  Productor 
 

Contexto mundial  Según cifras de la FAO, 26 países en el mundo producen 
panela y Colombia es el segundo productor después de la India, con un volumen 
que representa el 12,1% de la producción mundial en 2001. La producción de 
panela en el mundo presenta un lento crecimiento, del 0,21% anual entre 1992 y 
2001, y solamente diez países presentan crecimientos por encima de ese 
promedio, los cuales en su orden son: Myanmar, Japón, Panamá, Nepal, Uganda, 
Venezuela, Colombia, Bangladesh, Sri Lanka y Perú. Colombia registró un 
crecimiento anual en la producción del 1,7%. El comercio internacional de panela 
es prácticamente inexistente, no registra importaciones desde 1998, por lo cual 
este producto no se considera transable y toda la oferta se dirige a los mercados 
internos. 
 
Evolución de la superficie cosechada de caña panelera  El área en cultivo de 
caña panelera ha venido aumentando durante toda la década, pasando de 
197.887 Ha. en 1993 a 248.661 Ha. en el 2003, a una tasa anual del 1,7%, pero a 
partir de 1995 el crecimiento parece haberse desacelerado, aunque se recupera 
de nuevo en el 2001. De la misma forma, los rendimientos por hectárea han 
venido creciendo, pasando de 6,2 Tm./Ha. en 1993 a 6,7 Tm./Ha. en el 2003. 
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Figura 4.20  Distribución de la producción mundial de la panela  en 2001 

 
 

En Colombia la extensión de caña panelera supera a la caña de azúcar, sin 
embargo, esta participación dentro del total del área cultivada de caña viene 
disminuyendo pues pasó del 63%, en 1991 al 58%, en el 2002, como resultado de 
la expansión de la caña de azúcar, que pasó de representar el 37% al 40%. El 
resto corresponde a caña miel. 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente:  Ministerio de Agricultura 

Figura 4.21  Área y rendimiento de la caña  panelera en Colombia 

 
De acuerdo a la figura 4.21 el área cosechada de panela ha venido aumentando a 
una tasa 1,7% anual en el período 1993 – 2003; de esta forma, la superficie pasó 
de cubrir 197.887 hectáreas en 1993 a 246.057 hectáreas en 2003. 
 
El incremento del área panelera produjo un incremento en la producción, 
especialmente desde el año 2000; en el mismo período, la producción creció 
2,7%, pasando de 1,23 toneladas en 1993 a 1,65 toneladas en 2003. 
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En gran medida ese incremento obedeció a las expectativas creadas por la 
utilización de  caña  para  la  elaboración de  alcoholes carburantes  con  el fin  de  
oxigenar la gasolina a partir del año 2005. 
 
Tabla 4.40  Área, producción y rendimiento  del cultivo de la caña 2000- 2003. 

  
No. 

  
AÑOS 

HECTAREAS 
CULTIVADA 

PRODUCCIÒN 
(Tm) 

RENDIMIENTOS 
(Ha) 

1 2000 211.760 1.271.500 6.4 

2 2001 222.111 1.436.424 6.0 

3 2002  243.118 1.587.893  6.5 

4 2003 246.637 1.657.263  6.7 

 

 

Evolución de la producción nacional (departamentos). La panela se produce 
en casi todos los departamentos del país, sin embargo, las cuatro mayores 
regiones productoras son: La Hoya del Río Suárez, Cundinamarca, Antioquia y 
Nariño, que aportan el 70% de la producción nacional. Importantes productores 
como Santander y Cundinamarca que venían perdiendo espacio en el cultivo de 
caña panelera, reportando pérdidas en la participación nacional y bajas tasas de 
crecimiento, muestran signos de recuperación del área durante los años 2002 y 
2003. 
 
De hecho, en el 2002 con respecto al 2001 el área sembrada se incrementó, 17% 
en Cundinamarca y 3,4% en Santander y en 2003 el incremento fue de 1,2% y 
9%, respectivamente.  
 
La participación en el cultivo de departamentos como Antioquia y Boyacá se ha 
estancado, presentando disminuciones marginales en la participación y tasas de 
crecimiento del área de cultivo muy bajas en el período 1990 - 2003. El 
departamento que se presenta más dinámico es Cauca toda vez que pasó de una 
participación del 3% en 1990 a 6% en el 2003 y creció a una tasa del 4% anual. 
 
Los rendimientos obtenidos por hectárea cosechada son muy diversos debido a 
las diferencias de los contextos socioeconómicos y tecnológicos en que se 
desarrolla la producción. Los mayores rendimientos se alcanzan en la región de la 
Hoya del Río Suárez (ubicada en los departamentos de Boyacá y Santander), 
donde se ha logrado el mayor desarrollo tecnológico tanto del cultivo como del 
procesamiento de la caña panelera.  En este sentido, si se observa  la tabla 4.41, 
Boyacá y Santander concentran el 37% de la producción y el 17% del área 
cosechada, mientras que departamentos como Cundinamarca ocupan el 24% 
para producir sólo el 15% de la producción y Antioquia, en un área similar a la 
Hoya del Río Suárez, obtiene apenas el 10% de la producción.  
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Lo anterior es el reflejo de los pobres rendimientos que se obtienen en estas 
zonas, 4,4 Ton./Ha; en Cundinamarca y 4 Ton./Ha; en Antioquia; mientras que 
otros departamentos, con niveles de producción más bajos, obtienen rendimientos  
mayores al total nacional, entre ellos se tiene a Bolívar, Huila, Quindío y Nariño. 
    
Tabla 4.41  Áreas cosechadas y rendimientos de caña panelera en Colombia Distribución 

por departamentos 2003. 
 

Departamento Superficie 
(Ha) 

Producción 
(Tm) 

Rendimiento 
(Tm/Ha) 

Superficie 
Part.(%) 

Producción 
Part.(%) 

Santander 23.531 375.744 18.0 10 23 

Cundinamarca 58.040 256.448 4.4 24 15 

Boyacá 17.047 237.078 13.9 7 14 

Antioquia 39.039 157.492 4.0 16 10 

Nariño 15.727 130.782 8.3 6 8 

Huila 12.118 121.404 10.0 5 7 

Tolima 15.425 82.887 5.4 6 5 

Cauca 14.097 65.540 4.4 6 4 

Caldas 15.938 64.013 4.0 6 4 

Nrt.de Santder 10.230 44.085 4.3 4 3 

Valle 3.382 27.463 5.0 2 2 

Bolivar 2.246 22.400 10.0 1 1 

Risaralda 4.155 21.117 5.1 2 1 

Caquetá 3.065 16.231 5.4 1 1 

Cesar 2.835 12.193 4.3 1 1 

Meta 1.024 8.332 6.1 0 1 

Putumayo 1.383 4.444 3.2 1 0 

Arauca 886 2.752 3.1 0 0 

Chocó 1.501 2.562 1.7 1 0 

Quindío 257 2.286 8.9 0 0 

Sucre 247 1.838 7.4 0 0 

Córdoba 54 138 2.6 0 0 

Total General 246.037 1.657.263 6.1 100 100 

Fuente: Ministerio de Agricultura. 

 
 

Evolución de la producción  del departamento del Tolima   En el 
Departamento del Tolima al igual que en la mayoría de los municipios de los 
departamentos de Antioquia, Huila y Norte de Santander , se encuentran 
explotaciones en pequeña escala, artesanales o de autoconsumo, 
considerándose que este nivel es el más representativo de la agroindustria 
panelera Colombiana. 
 
Es común ver en los campos Tolimenses mezclas de dos variedades, las  POJ y 
la Palmireña utilizadas con el fin de ofrecer un mayor rendimiento a los 
productores en las zonas de ladera. Las diferentes variedades de semilla de caña 
provienen de las colecciones nacionales ubicadas en Palmira y Caribia y la 
estación experimental San Antonio de los caballeros de, CENICAÑA, en el valle  
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Área Rendimiento Producción

del Cauca. 
 
En la década de los 80, se incrementaron las Hectáreas cultivadas de caña 
panelera en el Tolima, a raíz de las campañas nacionales encaminadas a 
controlar los efectos de la crisis cafetera  del país, con incentivos para agricultores 
por hectárea sustituida de café, posibilidades de créditos; creciendo el  número de 
productores de una forma atomizados y sin ningún tipo de planificación. 
 
En el departamento, la mayoría de los productores son de economía campesina  
utilizadores de la mano de obra familiar.  Consumen parte de la producción, 
venden a los vecinos y en oportunidades venden en las poblaciones aledañas.  
También, hacen  poca implementación de  fertilizantes.  Por lo  general, tienen de 
dos a tres Ha, aledañas con trapiches propios o arrendados. 
 
El departamento cuenta con una producción de 15.113,25 Ha.,  representadas por 
29 municipios con una producción de 71.158 toneladas, para el 2003. Los 
rendimientos promedios para el departamento varían entre 4.5 Toneladas/Ha a 8 
Toneladas/Ha.  Para 1999, los rendimientos por Ha fueron de 4.91  toneladas  
para el departamento, contrastadas con 4,57 toneladas por Ha reportadas por la 
URPA a nivel nacional, los cuales se encuentras por debajo del promedio nacional 
6.211toneladas por Ha. Para el 2003 los rendimientos  oscilan  entre 4 y 7.5 
toneladas por Ha. 
 
Dentro de los principales municipios productores del Tolima se encuentran: 
Alvarado, Ataco, Falan, Ibagué, Líbano, Mariquita, Palocabildo, Rioblanco, Rovira, 
Villahermosa, Ortega, Anzoategui, Chaparral, Líbano, Mariquita, entre otros.  Del 
grupo anterior, se destacan Ibagué y Mariquita por  volumen de producción, éste 
último también se caracteriza por tener el mayor número de trapiches (500) 
seguido por Chaparral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Anuario Estadístico 

                        Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia. 

Figura 4.21  Área producción y rendimientos de la caña en el departamento del tolima. 
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Tabla 4.42  Principales municipios productores del Tolima 

 
 

Municipio 
Área Producción 

(Ha) 
 

Rendimientos 
Volumen 

Producción 

Alvarado 1225 7.5 8268.75 

Anzoátegui 625 8 4500 

Ataco 800 4 2880 

Chaparral 360 4 1296 

Falan 950 4.8 4104 

Ibagué 2831 4.2 10701 

Líbano 1100 4.5 4455 

Mariquita 2772 4.5 11227 

Ortega 295 6.5 1726 

Palocabildo 326 6.3 1834 

Río blanco 800 8 5760 

Rovira  305 6 1647 

Villahermosa 446.25 6.3 2530 

 TOTAL 12835.25 5.7 60928.75 

          Fuente: Consenso Agropecuario 2003 

 

Como se dijo anteriormente, el departamento del Tolima tiene en estos momentos 
una cifra superior a los cuatro mil productores con pequeñas, medianas y grandes 
explotaciones agroindustriales de panela, diseminadas en su variada topografía y 
climas.  
 
Se observa que en los 13 municipios descritos anteriormente se concentra el 
84.92% del área  de producción del departamento, cuyo volumen de producción 
es del 85.62% del total departamental; a su vez en estas zonas se concentra mas 
del 50% de la población panelera estimada para el departamento (2013 
productores). 
 
El departamento del Tolima  participa con un 5 % de la producción nacional, lo 
que lleva a pensar que las posibilidades de participar con volúmenes de 
producción es baja, por consiguiente se hace necesario pensar en otra estrategia 
de competencia; que para el caso particular del Tolima sería la participación en 
los mercados nacionales con panelas de excelente calidad, condiciones físicas y 
altos valores nutricionales (altos contenidos de sacarosa); comparadas con las 
producciones de otros departamentos. El departamento del Tolima presenta 
actualmente una producción panelera estimada de 71.158 toneladas al año.  
 
La capacidad de producción de panela del departamento del Tolima se estima 
como mediana, con 51.38 Kg por hora , la producción se lleva acabo 
implementando motores para la tracción del molino marca Lister  en un 80% de 
los trapiches; con potencias que oscilan 6Hp 8Hp y 12 Hp de potencia; en un 20% 
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se utiliza la tracción animal. Los molinos más utilizados en el sector son: El 
Panelero, El Apolo, El Guerey. 
En el departamento del Tolima la producción de panela esta básicamente 
enfocada a la producción de panela en cuadro, por tal razón un 80% de la 
producción es panela cuadrada y un 20% panela redonda, siendo estas dos las 
únicas presentaciones regionales en las que se encuentra la panela   
 
Tamaño del mercado  Colombia es un importante productor de panela (el 
segundo en el mundo después de la India) y el mayor consumidor per cápita del 
mundo (37,4 Kg./Hab.), aunque por su carácter de producto no transable, la 
producción se orienta casi completamente al mercado interno, lo cual no le 
permite ampliar su demanda fácilmente y se ve expuesto a la competencia del 
azúcar, los edulcorantes sintéticos y las bebidas artificiales. El consumo de la 
panela se explica por el comportamiento de la producción, en la medida en que no 
hay importaciones y las exportaciones son marginales. 
 
Tabla 4.43  Balanza comercial de panela en miles de $US 

 
AÑOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
EXPORTACIONES 

 
797 

 
926 

 
871 

 
1.140 

 
1.793 

 
3.556 

 
.273 

 
3.006 

 
2.256 

 
1.997 

 
IMPORTACIONES 

 
2 

 
1 

 
454 

 
1.547 

 
1.102 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
4 

     Fuente: Ministerio de Agricultura. 

 
      Balanza Comercial  de  panela en Toneladas 

 

AÑOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 
EXPORTACIONES 

 
975 

 
1.333 

 
947 

 
1.373 

 
4.724 

 
5.434 

 
3.581 

 
5.346 

 
IMPORTACIONES 

 
5 

 
2 

 
1.039 

 
4.315 

 
3.801 

   
20 

  

     Fuente:  Ministerio de Agricultura. 

 
 
Con excepción del año 1999, durante la última década, la Balanza Comercial de 
panela ha sido superavitaria, en el año 2003 ascendió a 5.346 Tm. y US$ 3,006 
millones. Las exportaciones de panela cayeron 34% en 2002 con relación al año 
inmediatamente anterior, como resultado de la disminución de las exportaciones 
hacia Venezuela. A pesar de esto, durante estos años el 48% de esas 
exportaciones se dirigieron a Venezuela y el 38% a Estados Unidos. Las 
importaciones nunca han sido significativas y en el año 2001 desaparecieron; en 
el año 2002 se vuelven a importar 20 toneladas después de importar 3.801Tm., 
en el 2000; durante el año 2003 no se registran importaciones. 
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Figura 4.22  Balanza comercial de panela. 1991-2003 
 
 

 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
 
EXPORTACIONES 
 
El grado de apertura exportadora de la panela en Colombia (es decir, la 
participación de las exportaciones en el consumo aparente) en la década (1992 – 
2003) fue del 0,18%,.mientras que el grado de penetración de importaciones (es 
decir, la participación de las importaciones en el consumo aparente) fue de 
solamente el 0,05% en la década. Esto significa, que la panela de Colombia no es 
un bien comercializable en el mercado internacional y que prácticamente toda la 
producción nacional se consume en el mercado interno, de hecho, las 
importaciones solamente representan el 0,1% del consumo aparente y las 
exportaciones el 0.2%. 
 
Las exportaciones de Colombia se han dirigido  con mayor regularidad a Estados 
Unidos, Venezuela, España, la Zona Franca, Italia; entre otros. De otra forma 
Colombia consume la mayor parte del producto que produce 
 
Tabla 4.44  Exportaciones de panela con los principales socios comerciales 

 

Exportaciones             Miles US$ 
Producto/Socio 
comercial 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

PANELA 797 926 871 1.140 1.793 3.555 2.273 3.005 2.256 1.997 

Estados 
Unidos 

557 600 653 899 1.332 1.229 1.097 1.011 1.112 1.018 

Venezuela 75 171 24 79 113 2.100 789 1.594 579 597 

España 1 11 3 7 56 48 130 126 141 169 

Zona franca 
del Pacífico 

  20       62 

Italia 106 110 90 73 84 81 90 46 47 37 

Alemania 27  74 55 38 80 133 1 13 32 
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     Fuente: DANE. Acumulado a septiembre. 

 
 
IMPORTACIONES 
 
Tabla 4.45  Importaciones  realizadas con los principales socios comerciales 

 

Fuente: DANE     * Acumulado a septiembre. 

 

6.2.2.3.3 Consumidor 
 
Evolución del consumo  El consumo aparente de panela en Colombia ha venido 
creciendo a una tasa de 2,7% anual entre 1991 y 2003, pasando de 1.091.363 
Tm. en 1991 a 1.657.431 Tm. en 2003. 
 
El comportamiento del consumo aparente se explica por la dinámica de la 
producción, toda vez que las importaciones y las exportaciones han sido 

Canadá        8 7 32 

México        122 37 24 

Francia    1  1 1   13 

Reino Unido  1     4 8 14 5 

Holanda 
Países Bajos 

1 2  18 9 5 9 2 2 4 

Antillas 
Holandesas 

3      2 82 224 2 

Australia        1  2 

Ecuador      5 4    45 

Suiza 23 24       1  

Haití     131      

Corea del sur          11  

Chile     18      

Japón 2 3 3 2 3 1 1 4 2  

Bulgaria       1    

Bélgica y 
Luxemburgo 

2 1 4 4     3  

Nueva 
Caledonia 

         18 

Aruba  3  2       

Panamá      6     

El Salvador       16    

Importaciones                                                    Miles US$ 

Producto/Socio 
comercial 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

PANELA 2 1 454 1547 1102  2   4 

Ecuador 2  454 1309      4 

Zona franca 
Cali 

   237 1101      

Colombia    1 1  2    

Brasil  1         
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marginales sin alcanzar a superar el 0,5% del consumo aparente; esto significa 
que la producción se destina casi en su totalidad al consumo doméstico. En la 
última década la producción creció anualmente a una tasa del 1,6%, lo cual fue 
menor al crecimiento vegetativo de la población (1,8%), lo que conllevó una 
reducción del consumo per cápita, principal-mente en 1999 y 2000. Mientras en 
1993 este era de 33,3 Kg./Hab., en el 2000 bajó a 30,9 Kg./Hab.; con el comienzo 
del nuevo siglo esta tendencia se revierte, llevando a un crecimiento del consumo 
aparente de 7,2% en promedio cada año desde 2001 hasta 2003, con un 
consecuente incremento del consumo per cápita de 5,1%, obteniendo un 
consumo per cápita de 37,1 Kg./Hab. en 2003. 
 
El consumo de panela por habitante tiende a reducirse gradualmente debido al 
cambio de preferencias y de los hábitos alimenticios de los consumidores: en 
1949 se consumían 2 Kg. de panela por 1 Kg. de azúcar, en 2001 se consumieron 
2 Kg. de azúcar por 1,5 Kg. de panela. 
 
Adicionalmente, el consumo de panela está siendo desplazado por otros 
productos sustitutos directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, e 
indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor 
nutritivo. La panela está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de 
alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de 
ingresos medios y altos. 
 
Un factor que explica la contracción del mercado para la panela está referido a la 
estructura de la demanda de este tipo de bienes. La panela es un bien ―inferior‖, 
esto es, que el consumo se disminuye a medida que se incrementan los niveles 
de ingreso reales del consumidor. La elasticidad ingreso de la demanda ha sido 
calculada en – 0,5% por un estudio de Corpoica y Fedepanela, es decir, que ante 
un aumento del 1% en el ingreso de los consumidores, su demanda disminuye en 
0,5%. Además, las deficiencias en la calidad de la panela y la falta de control 
efectivo sobre el peso y sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas 
de la misma, limitan la expansión del mercado interno y la incursión en mercados 
internacionales. Igualmente, las deficiencias en los sistemas de empaque, 
transporte y almacenamiento ocasionan pérdidas considerables por el evidente 
deterioro de un producto perecedero como la panela. 
 
Según datos de Fedesarrollo la elasticidad de la sustitución entre la panela y el 
azúcar es de –0.65% es decir una disminución de 0.65% en el consumo relativo  
del azúcar  (precio del azúcar/precio de la panela) provoca una disminución de 
0.65 en el consumo relativo de panela (consumo de panela /consumo de azúcar). 
 
Sin embargo, en términos de consumo por habitante, Colombia ocupa el primer 
lugar con un consumo de 34,2 Kg. de panela por habitante al año, cifra que 
supera de lejos al promedio mundial de 2 Kg./Hab. y del mayor productor mundial, 
la India, cuyo consumo fue de 7,9 Kg./Hab. 
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El consumo de la panela constituye uno de los rasgos característicos de la 
identidad cultural de los colombianos, al igual que en otros países de la región 
andina, su uso es eminentemente doméstico. Este alimento cumple 
cualitativamente con las recomendaciones de consumo diario elaboradas por el 
instituto Nacional de Nutrición en Colombia. 
 
En Colombia representa el 2.18% del gasto en alimentos de los hogares y está 
considerado dentro de los llamados bienes-salario que conforman el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), por su participación en el costo de sostenimiento de 
la población campesina y de más bajos recursos en forma de bebida caliente y 
edulcorante de bajo precio, llegando en algunas ocasiones a representar hasta el 
9% del gasto en alimentos. 
 
El consumo en Colombia de panela se ha disminuido por cambios de hábitos 
alimentarios debido a sustitutos como el azúcar, edulcorantes sintéticos y los 
indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos. 
 
Tabla 4.46 Estimación del consumo aparente de PANELA 

 
 

AÑO 
 

PRODUCCIÓN 
(ton) 

 

 
IMPORTACIONES 

(ton) 
 

 
EXPORTACIONES 

(ton) 
 

 
CONSUMO 
APARENTE 

(ton) 

CONSUMO 
PER CAPITA 

(kg/hab) 

1990 1092629     

1991 1092551 9 1198 1091363 30.6 

1992 1175648  1780 1173868 32.3 

1993 1236794 3 1224 1235573 33.3 

1994 1239403  2074 1237328 32.7 

1995 1254779 19 2814 1251983 32.5 

1996 1251751 5 975 1250781 31.9 

1997 1289515 2 1333 1288184 32.2 

1998 1309679 1039 947 1309771 32.2 

1999 1301946 4315 1373 1304888 31.5 

2000 1301503 3801 4724 1300579 30.9 

2001 1436838  5434 1431405 33.4 

2002 1587893 20 3581 1584332 36.1 

2003 1657431  5346 1652085 37.1 

   FUENTE: Ministerio de agricultura y DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 
Identificación y localización geográfica de los consumidores   En la medida 
en que es un edulcorante de bajo costo con importantes aportes de minerales y 
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trazas de vitaminas, se presenta un alto consumo principalmente en estratos 
populares. 
 
Consumo per cápita  El consumo de panela representa el 2,18% del gasto en 
alimento de los colombianos y en algunos departamentos alcanza a representar 
hasta el 9% del gasto en alimentos en los sectores de bajos ingresos. A nivel 
mundial los colombianos son los mayores consumidores de panela en el mundo 
con más de 34,2 Kg. /Hab. 
 

 
6.2.2.3.4  Requisitos de Acceso al Mercado 

La  norma técnica Icontec 1311 tiene por objeto establecer los requisitos y los 
ensayos que debe cumplir la panela destinada para el consumo humano. 

Definiciones Para los efectos de esta norma se establecen las siguientes: 
 

 Panela: Producto sólido obtenido por evaporación de los jugos de la caña de 
azúcar. 

 

 Textura: Característica de la panela debida a la relación de azúcares 
reductores y sacarosa, que determina su consistencia o dureza. 

 

 Panela desportillada o partida: Aquella panela que por golpes o manipulación 
inadecuada ha sufrido roturas, quedando fragmentos o trozos de una panela. 

 

 Materias extrañas: Son los restos de vegetales, insectos, huevos de insectos, 
larvas, pelos de roedores, arena, tierra u otro tipo de impurezas presentes en la 
panela. 

 

 Número de defectos: Cantidad de unidades de resto de vegetales, insectos, 
huevos de insectos, pelos y larvas. 

 

 Sólidos sedimentables: Cantidad de materia extraña (arena, tierra y otros) que 
se determina por sedimentación. 

 

 Panela alterada: Aquélla que ha sufrido cambios en su color, textura y 
apariencia debido a ataques de insectos, roedores, ablandamientos o 
fermentaciones, generalmente ocasionadas por deficiencias en la fabricación o 
en el almacenamiento, o por la fabricación y el almacenamiento 

 

 Panela adulterada: Aquélla a la cual se le han adicionado productos no 
permitidos o se le han sustituido parte de sus elementos constitutivos naturales. 

 

 Panela cuadrada y rectangular: Aquélla que tiene forma geométrica de un 
paralelepípedo 

 

 Panela redonda: Aquélla cuya forma se puede comparar con una semiesfera 
irregular, bien sea achatada o aplanada 
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 Panela en polvo o granulada: Aquélla que por procesos de deshidratación o de 
molienda se obtiene en forma de polvo o granulada 

 

 Panela en otras formas: Aquélla que por el sistema de moldeo se obtiene en 
diferentes formas. 

 

 Trapiche panelero: Establecimiento donde se extrae el jugo de la caña de 
azúcar y se elabora la panela y que cumpla con las disposiciones legales 
vigentes. 

 

 
Clasificación La panela de acuerdo con el contenido de sólidos sedimentales y 

de materia extraña  se clasifican en: 

 Extra 

 Primera 

 Segunda 

 

Condiciones generales 
o La panela se debe comercializar por peso en presentaciones de 125 g, 250 

g, 500 g y múltiplos de 500 g, con una tolerancia de más o menos 5% en 
peso. 

o La panela debe estar libre de materias, olores y sabores extraños, 
verdeamientos, ablandamiento excesivo; no puede estar fermentada ni 
presentar ataques de hongos o insectos. 

o En la elaboración de la panela no se permite el uso de hidrosulfito de sodio 
ni hiposulfito de sodio ni otras sustancias químicas con propiedades 
blanqueadoras. 

o En la elaboración de la panela no se permite el uso de colorantes naturales, 
ni artificiales ni idénticos a los naturales. 

o En la elaboración de panela no se permite el uso de azúcar ni de miel 
procedente de sitios diferentes a trapiches paneleros. 

o La panela debe presentar coloración en los diferentes tonos de amarillo, 
pardo o pardo oscuro. 

o La panela se debe elaborar en condiciones higiénicas. 
o La panela debe ser elaborada en establecimientos que cumplan con las 

disposiciones legales vigentes. 
 
 

Requisitos 

 La panela clasificada en extra, primera y segunda deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en la tabla. 

 La panela clasificada deberá cumplir con los requisitos establecidos en la tabla 
4.47. 

 La panela clasificada en extra, primera y segunda deberá cumplir con los 
requisitos microbiológicos establecidos en la tabla 16n= número de muestras 
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que se van a examinar 
m= parámetro normal 
M= valor máximo permitido 
C= número de muestras aceptadas con M (ver tablas desde la página 
siguiente) 

 
Toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo.  

 Toma de muestras. 

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la tabla 4.47, teniendo en cuenta que 
el tamaño del lote estará dado por cargas (1 carga equivale a 100 kg) y el tamaño 
de muestra en unidades de panela. 
 
Tabla 4.47  Requisitos de la Panela Tradicional 
 

REQUISITOS FÍSICO QUIMICOS DE LA PANELA 

 
Requisito 

Valor 

Mínimo Máximo 

Color en % (550nm) 30,0 85,0 

Azúcares reductores en % 5,5 12,0 

Sacarosa en % 73,0 83,0 

Proteína en % (%N x 6,25) 0,2 - 

Cenizas en % 0,8 1,9 

Plomo expresado en Pb en mg/kg - 0,2 

Arsénico expresado como As en mg/kg - 0,1 

SO2 Negativo 

Colorantes Negativo 
 

REQUISITOS PARA CLASIFICACIÓN DE LA PANELA 

 
 
Calidad 

Materias Extrañas 

Sólidos 
sedimentables en 
g/100g de panela 
(máximo) 

Número de defectos / 100g de panela 
(máximo) 

de 0 mm a 
1mm 

de 1,1 mm 
a 3 mm 

de 3,1 mm 
a 5 mm 

Extra 0,1 2,0 1,0 0,0 

Primera 0,5 4,0 2,0 0,0 

Segunda 1,0 6,0 3,0 3,0 

        

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA PANELA 

Requisito n m M C 

Recuento de Hongos y Levaduras/g 3 200 500 2 

      Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela  

 

Nota: Este plan de muestreo se aplicará para producciones en los trapiches. Para 
los sitios de acopio o distribución se deberán tomar las panelas necesarias con el 
objeto de hacer una muestra compuesta y efectuar los análisis físicos, de 
clasificación y microbiológicos respectivos. 
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 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
El lote se aceptará cuando el número de unidades defectuosas sea menor o igual 
a lo indicado en la columna Ac de la tabla 4.48 y se rechazará cuando el número 
de unidades defectuosas sea superior al límite de aceptación establecido en la 
columna Re. 
 
Tabla 4.48  Plan de muestreo de la panela 
 

PLAN DE MUESTREO DE LA PANELA 

Tamaño lote de cargas 
Tamaño muestra en 
unidades de panela 

Ac Re 

2 a 25 3 0 1 

26 a 90 13 1 2 

91 a 150 20 2 3 

151 a 280 32 3 4 

281 a 500 50 5 6 

501 a 1200 80 7 8 

1201 y más 125 10 11 
           Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela  

 

6.2.2.3.5 Análisis de Precios  

Precios a nivel nacional  El mercado de la panela se despliega a través de 
múltiples intermediaciones que configuran un sistema comercial disperso y de 
poca eficiencia. En este sistema, entre más distancia se toma del espacio local 
hacia los mercados regionales y al mercado nacional, la captura de ―rentas‖ se 
hace muy importante. 
Concentrándose en los grandes mayoristas que abastecen los mercados urbanos. 
Esto sucede a pesar de que en ese recorrido es muy escasa la agregación de 
valor al producto. 
 
La diferencia entre los precios pagados al productor y al consumidor de panela, 
en el lapso enero 1991 a julio de 2004, ha sido en promedio de un 102% con una 
tendencia ascendente en todo el período. En julio de 2003 esta diferencia fue del 
118% y a julio de 2004 fue de 132%. 
 
Los precios de la panela en el mercado nacional presentan un marcado patrón 
estacional, desde enero de cada año los precios al productor y al consumidor, 
ascienden aceleradamente hasta mayo y a partir de ese mes comienzan a 
descender, con una leve recuperación en noviembre y enero, meses desde los 
cuales comienza nuevamente el comportamiento estacional. Podemos entonces 
inferir que existen dos momentos en los precios al productor en Colombia durante 
un año: entre enero y julio los precios son altos (se encuentran por encima de su 
media), y desde agosto hasta diciembre los precios se deprimen (y se encuentran 
por debajo de su media). 
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      Fuente: Banco de la República y DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 
Figura 4.23  Precio relativo entre el precio al consumidor y al productor de panela en 
Colombia 1991-2004 (IPP-IPC) 

 
No obstante, existen diferencias que tienen que ver con los gustos del 
consumidor, las formas de presentación, la calidad y el peso, entre otras, que 
hacen muy poco homogénea la curva de precios. 
 
Igualmente, existe un comportamiento cíclico en los precios de panela que 
obedece al período vegetativo de la caña panelera pero también al efecto 
sustitución entre panela y azúcar, que se detalla en el acápite siguiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    Fuente: Banco de la República. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

Figura 4.24  Comportamiento estacional del precio al productor de panela en Colombia 
(1991-2004) 
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 La competencia del azúcar derretido 
 

La panela viene afrontado una larga pugna con la producción de azúcar, además de 
ser bienes sustitutos en la producción de caña puesto que tanto la panelera como la 
azucarera provienen de la misma especie vegetal (saccharum officinarum), también 
lo son en el consumo por ser ambos edulcorantes de uso diario. En consecuencia, el 
comportamiento de la oferta y del precio de uno incide directamente sobre el otro. 
También recibe la competencia de edulcorantes dietéticos, la miel de abejas y otros. 
 
Los estudios de Fedesarrollo han establecido que hay una elasticidad de sustitución 
entre el azúcar y la panela, desfavorable para ésta última, de un       –0,65%, lo que 
quiere decir que una disminución del 1% del precio del azúcar, provoca una 
disminución del 0,65% en el consumo relativo de panela. En el mismo sentido, un 
estudio realizado por Agrocadenas indica que la elasticidad precio de la demanda de 
panela es de -0,2%, lo cual indica que un incremento en 10% del precio relativo de la 
panela con respecto al azúcar, reduce el consumo de panela en 2%. 
 
Cuando el azúcar tiene dificultades con la colocación de sus excedentes en el 
mercado internacional o el precio de la panela se ubica por encima del precio del 
azúcar, se acude al recurso delictuoso de derretir azúcar y mieles de ingenio para 
producir panela adulterada. Algunos compiten así ilegalmente con los paneleros y 
afectan los precios; la panela producida con azúcar o mieles de ingenio no es un 
alimento sino un edulcorante que se adquiere en el mercado a precios más bajos o 
iguales a los de la panela. La Ley 40 de 1990 prohíbe la producción industrial de 
panela y también los derretideros. 
 
Los precios del azúcar normalmente se ubican por encima de los precios de la 
panela, sin embargo, en algunas coyunturas, estos últimos alcanzan o sobrepasan a 
los primeros y se hace atractivo ―derretir‖ azúcar o mieles para la elaboración de 
panela fraudulenta. 
 
Desde 1991 han existido tres episodios donde los precios de la panela se ubican por 
encima de los del azúcar: (1) entre enero y junio de 1991, (2) entre abril de 1998 y 
abril de 1999, y (3) entre enero y junio de 2002. 
 
El azúcar colombiano se dirige hacia diversos mercados: el primero que cubre es el 
nacional, en el cual mantiene precios por encima de los mil pesos por kilogramo y 
destina el 51% de la producción nacional. Le sigue en importancia por precio, el 
mercado de Estados Unidos bajo cuota, el cual en 2003 recibió 20.110 toneladas 
métricas valor crudo, esto es, apenas el 0,8% de la producción nacional de azúcar. 
La Comunidad Andina recibió durante 2003 el 5,8% de la producción nacional, y por 
último, el mercado mundial (incluye Estados Unidos fuera de cuota), el cual recibe el 
excedente exportable que no puede ser colocado en el mercado de Estados Unidos 
o en la Comunidad Andina (42% de la producción de azúcar en 2003). 
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Tanto en la Comunidad Andina como en el mercado mundial, el precio de la tonelada 
de azúcar es un 37-38% del precio en Estados Unidos bajo cuota o un 46- 47% del 
precio del azúcar blanco. Por tanto, cuando se hace referencia al bajo precio del 
azúcar, se está considerando el precio del azúcar que se dirige a estos mercados y 
es sobre esta producción que se crea un incentivo para producir panela a partir de 
azúcar. Entre, 1999 – 2003, estos mercados han mantenido precios por debajo del 
precio de la panela, en este sentido, es más provechoso derretir azúcar para 
convertirla en panela, que venderla al mercado mundial. Esta situación normalmente 
conduce a un exceso de oferta de panela y a una depresión de los precios con 
graves efectos, principalmente, sobre los pequeños productores que trabajan con 
márgenes de producción bajos. 
 
Cosa contraria, aunque menos probable, sucede cuando los precios internacionales 
del azúcar aumentan, pues los productores de caña, principalmente de las zonas 
planas, destinan su producción al azúcar lo que conduce a una disminución de la 
producción panelera y a aumentos en sus precios. De esta manera, el ciclo de 
precios y de producción de panela está determinado por el comportamiento de los 
precios y del mercado del azúcar. 
 

Precios a nivel departamental La producción de panela en el departamento al igual 
que en toda la producción nacional presenta variaciones estacionales y variaciones 
cíclicas 
 

En el Tolima los precios por kilo de panela oscila entre los $1200 a $1500 precio al 
consumidor final y los precios de compra al mayorista se encuentran los $650 y $960 
pesos. En los años 1999 a 2002, el precio al productor en el departamento del Tolima 
sólo estuvo por encima del promedio nacional para el primer año, en los demás años 
fue mayor el precio promedio nacional al productor que el ofrecido dentro del 
departamento. En la figura 4.25 se puede observar la variación de precios en las 
principales centrales de abastos del país. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: SIPSA.  Adaptado por los autores 

Figura 4.25  Precio promedio al productor 



  

 150 
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La figura 4.26 muestra el comportamiento estacional de los precios en el Tolima  
con variaciones no muy significativas para el semestre b de 2001 quedando 
reflejado esto en los ingresos de los productores en los mercados, dando paso a 
que ocurran los siguientes fenómenos: 
 
A nivel departamental dentro del mercado de la panela se suceden varios 
fenómenos, tales como:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: SIPSA.  Adaptado por los autores 

Figura 4.26  Precio Nacional Vs Precio promedio Ibagué 

 
 

 Estacionalidad de precios.   
 
Este tipo de variación se encuentra asociada a los factores climáticos y algunos 
factores relacionados con la competitividad en el uso de la mano de obra entre la 
elaboración de la panela y otras  actividades agrícolas, afectando los precios en el 
corto plazo. 

 
Es así como en los meses de lluvia, normalmente hay una tendencia a realizar las 
siembras de la caña. Produciendo un incremento en la oferta de panela y 
disminuyendo los precios. Además el cultivo de la caña por ser un producto 
asociado a la producción de café, se nota que en tiempo de cosecha cafetera 
disminuyen las moliendas, por desplazamiento de la mano de obra a la 
recolección del grano, disminuyendo la oferta de panela aumentando los precios 
en el mercado. 
 
 

 Las variaciones cíclicas de los precios. 
 
Se encuentran relacionadas directamente con el fenómeno del pacifico que en el 
interior del país y en nuestro departamento produjo años muy secos con baja 
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producción de panela y altos precios, y años muy lluviosos, con alta producción y 
bajos precios. 
Además, es importante tomar como referente que la panela y el azúcar son 
productos sustitutivos en el consumo y en la producción, por ser edulcorantes 
naturales y provenir de la misma especie, estas características hacen   que el 
comportamiento de la oferta y el mercado azucarero tengan una incidencia directa 
sobre la producción y los precios de la panela. 
 
Uno de los factores importantes es la ubicación geográfica de las producciones de 
panela en el departamento, puesto que ésta en departamentos como el Tolima  
utiliza terrenos ondulados poco tecnificados no propios para la el cultivo de caña 
panelera. Por lo cual al realizar un contraste con la producción azucarera 
industrial ésta presenta ventajas comparativas y competitivas en el mercado 
interno y externo con miras a exportar siendo el total de la producción azucarera 
el resultado de las producciones de unos pocos ingenios. Es así como la 
producción azucarera que se realiza a escala industrial en los ingenios contrasta 
con las pequeñas producciones de un gran número de pequeños productores de 
panela propietarios de tierra. A esto se suma las diferentes condiciones de los 
suelos, debido a que la panela se produce en su gran mayoría en suelos de 
ladera, mientras la producción de azúcar fácilmente permite la tecnificación en 
suelos planos de mayor fertilidad, la producción panelera difícilmente se ajusta a 
estas condiciones, y son pocas las empresas que poseen estas ventajas 
comparativas, para esto podemos mencionar Molino el Escobal y La miel en el 
Tolima y Hacienda Lucerna en Bugalagrande.. 
 
 
6.2.2.3.6  Análisis de la Competencia y Canales de Distribución 
 
 

Asociaciones en el Tolima  Los procesos de asociatividad en el departamento, 
al igual que en todas las diferentes producciones de economía campesina, 
presentan notorias debilidades. En el departamento se destacan como 
organización de productores: 
 

 Asopanela, entidad que en el departamento se encarga de acopio y 
comercialización de una parte de la producción del departamento, esta 
aglutina el mayor número de asociados del departamento 100. 

 Coomastol en Chaparral que aglutina 35 productores de panela y cuenta con 
personería jurídica 

 Asociación de productores de caña panelera primavera. 

 La asociación de productores de panela en el Líbano que aglutina cerca de 50 
pequeños productores. 

 Asociación de productores de panela para el sur del Tolima Asopropsurt en 
Chaparral, la cual se encuentra en trámite de su personería jurídica.  
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Caracterización de las explotaciones  El departamento del Tolima tiene en 
estos momentos una cifra superior a los cuatro mil productores con pequeñas, 
medianas y grandes explotaciones agroindustriales de panela, diseminadas en su 
variada topografía y climas.  
 
 

 Pequeñas o de autoconsumo 
 
Esta actividad la desarrolla en el Tolima la gran mayoría de los 4000 productores 
de panela, a nivel artesanal, en los últimos años se han incrementado pero 
disgregados y sin ningún tipo de planificación.  Principalmente son productores de 
economía campesina que utilizan la mano de obra familiar.  Consumen parte de la 
producción, venden a los vecinos y en oportunidades venden en las poblaciones 
aledañas.  Poca implementación de fertilizantes. Tienen por lo general dos a tres 
Ha, aledañas con trapiches cada 4 productores  
 
Casi todos cultivan panela, pues la consideran un ahorro y una fuente de  efectivo 
de dinero, que a su vez es poco exigente y poco perecedero el producto 
terminado 
 

 Medianas 
 
En un 15% de la producción panelera del departamento encontramos unos pocos 
productores que se encuentran acompañados de inversionistas que inician 
producción o pequeños productores que han crecido.  Buscan asesoría, contratan 
personal práctico o cuentan con asistencia de agrónomos.  Venden sus 
producciones por lo general a nivel de finca o la colocan en pueblos vecinos, en 
muy contados casos los llevan a los grandes centros de consumo. 
 

 Grandes productores 
 
Tienen grandes extensiones de tierra cultivada, llevan registros de producción, 
cuentan con servicio de asesoría, con agrónomos, planifican sus cosechas, 
algunos producen sus propias semillas y venden.  Por lo general comercializan en 
los grandes centros de consumo y cuentan con transporte. 
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Canales de distribución y comercialización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FEDEPANELA. Adaptado por los autores 

 
 

Figura 4.27 Canales de Distribución y comercialización 
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       Fuente: FEDEPANELA. Adaptado por los autores 
 

Figura 4.28  Canales de comercialización de la panela en el Tolima 
 

 El intermediario 
 
Intervienen en todos los tiempos y movimientos de los canales de 
comercialización.  Unos, se limitan a conseguir la panela al nivel de fincas, 
cancelando su valor contraentrega y 8 días después de la entrega, lo traslada al 
centro de consumo local o más cercano.  Por lo general allí lo vende en la misma 
forma a mayoristas si los hay o si no a los detallistas, variando únicamente en un 
ligero incremento en el precio, y en  la modalidad de crédito pagadero de 5 a 8 
días. 
 
El mayorista, es un tipo de intermediario generalmente ubicado en los grandes 
centros de consumo (Bogotá) y muy pocos en Girardot o Ibagué), cuya función 
especifica es "alimentar" a los detallistas o puestos de venta de las plazas 
satélites de estos centros de consumo.  Generalmente entregan la panela en 
cargas de 144 a 200 kg según el lugar de procedencia y la forma de la misma y 
bajo el sistema de pago también de 5 a 8 días, con un incremento en el precio de 
aproximadamente de un  4%. Este es el momento en el cual los mayoristas tienen 
la oportunidad de hacer fluctuar los precios, por las diferentes variaciones del 
mercado. 
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El comisionista, es otro tipo de intermediario, localizado por lo general en los 
grandes centros de consumo.  Tiene un espacio en las plazas de mercado o en 
las diferentes centrales de abastos los camiones allí estacionados a su alrededor.  
Al final de la venta que hacen y,  en presencia del propietario o autorizado, liquida 
y cobra el 8% al 10%.  En nuestro caso, el departamento del Tolima  presenta 
comisionistas y mayoristas en cada uno de los diferentes municipios los cuales 
por tener el conocimiento del mercado, poseen el monopolio del mercado. 
 
Acopiador Regional: este tipo de intermediario se presenta en  regiones donde 
hay un alto número de producciones pequeñas, con número superior a las 200 
cargas, y medianos productores, donde se justifica establecer un plan de compra 
por rutas y tiempos determinados. 
 

Participación en el mercado 
 

Aun cuando los volúmenes de producción departamentales son bajos frentes a los 
del resto del país, según datos de FEDEPANELA el departamento del Tolima  
participa con un 5.5 % de la producción nacional, por consiguiente la posibilidad 
del departamento para competir con volúmenes de producción es baja, pero es 
alta en el momento de competir con calidad, debido a los altos contenidos de 
sacarosa que producen las variedades que se encuentran en el departamento.   
 
La cuenca de Amoyá produce 1.296 toneladas de panela al año que 
corresponden al 2.12% de la producción tolimense. 
 
 

6.2.2.3.7  Estrategias de comercialización 
 
La organización como estrategia  El Plan de Negocio para la panela tiene 
contemplado como prioridad la organización de los productores en una forma de 
asociación que busque reemplazar el papel del intermediario para así obtener el 
precio justo y lograr un margen de ganancia que sea apropiado por ellos mismos  
a través de un centro de acopio y comercialización que estará en manos de un 
representante de ventas escogido por los productores.  
 
La Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) Otra de las estrategias para fortalecer la 
comercialización y poder lograr un mayor posicionamiento en el mercado que 
facilite las negociaciones en términos, en donde la negociación sea favorable para 
el proyecto, es el negocias por medio de la Bolsa Nacional Agropecuaria. 
 
 La BNA. Tiene como objeto el organizar y mantener en funcionamiento un 
mercado público de productos, bienes y servicios agropecuarios sin la presencia 
física de ellos, y de documentos representativos de subyacentes actividades 
agropecuarias. Es el escenario para la comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales, que abre sus puertas al mercado de capitales y 
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que ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la colocación de sus 
recursos, y a los productores y agroindustriales instrumentos alternos para 
obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades productivas. 
 
Actualmente, la BNA es una sociedad de economía mixta que se rige por el 
derecho privado.  
 
La Sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. y adicionalmente 
cuenta con 6 agencias regionales ubicadas en las ciudades de Ibagué, 
Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Pereira. En la actualidad los 
Miembros de la Bolsa son 45. 
 
Son miembros de la BNA las sociedades anónimas y entidades cooperativas que 
realicen por medio de ésta operaciones en interés propio o en desarrollo del 
contrato de comisión o de corretaje, y que cumplan con los requisitos 
relacionados en:  //www.bna.com.co/website/comisionistas/comisionistas.php 
 

De esta manera, la estrategia es entrar a participar en la BNA, como miembros, 
las calidades de los miembros son:  
 

 Miembros comisionistas 
 

Actúan generalmente a nombre propio pero por cuenta ajena, es decir, por cuenta 
de un mandante que participa el ejercicio bursátil en forma indirecta. 
 
 

 Miembros en interés propio.  

Actúan a nombre y por cuenta propia.  

El objeto es lograr la mayor autonomía en los procesos de negociación y debilitar 
la presencia de los intermediarios en el canal distribuidor, para tal fin, se podría 
desarrollar el proyecto logrando una presencia como miembro a interés propio, 
pero esto no asegura una efectividad segura dado la falta de experiencia en el 
campo de la BNA. 
 
Se plante entonces como primer paso integrarse a la bolsa como miembro 
comisionista el cual actúe, en favor de los intereses del proyecto, mediante el 
ejercicio bursátil en forma indirecta. 
 
Para este caso, la firmas comisionistas certificadas, para el Tolima son:  
    

AGROANDINA DE VALORES S.A.  

BARRERO GALINDO S.A. 

COPROAGRO S.A. 

VALLEBURSATILES S.A. 
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El hecho de hacer parte de la BNA, ofrece a los clientes y comisionistas los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo la comercialización de sus bienes y 
servicios, obtener financiamiento en condiciones inmejorables, en materia de 
tasas y garantías y varias alternativas de inversión con atractiva tasa de 
rentabilidad. 
 

 Servicios que ofrece la BNA 
 
Comité de Precios: Este se encarga de certificar los precios de los productos más 
transados. Establece los precios de referencia de algunos productos. Cuando 
existan incumplimientos y para efectos de hacer efectivas las garantías generales, 
el comité de precios certifica la diferencia de precios entre el inicialmente pactado 
y el vigente a la fecha de la certificación del incumplimiento 
 
Sistema de Información, Precios y Estadísticas: Brinda información necesaria 
sobre precios y volúmenes de productos, pronóstico y evaluación semestral de 
cosechas, precios de referencia, boletines de rueda, acumulados diarios, 
boletines de comportamiento bursátil, informes operativos y de precios. Es un 
elemento de referencia para las firmas comisionistas que requieran de 
información oportuna, veraz y transparente para la adecuada toma de decisiones, 
y de libre acceso vía electrónica para el público o mediante consulta en nuestra 
página web http://www.bna.com.co/website/estadisticas/estadisticas.php en la 
parte de Estadísticas. 

Dentro de los mismos encontramos los programas de entrenamiento y 
capacitación de quienes van a ser nuevos negociadores en el escenario de la 
BNA, los que son de educación continuada como diplomados que pretenden 
hacer énfasis en algunas materias de interés para el desarrollo de la gestión, así 
como la divulgación y sensibilización de la Bolsa como escenario de negocios en 
todos los ámbitos del territorio nacional. 

La Bolsa Nacional Agropecuaria es otra alternativa de comercialización para los 
productores pues realizan contratos con los demandantes finales y su margen de 
ganancia sobre los contratos es de 0.2% su objetivo es  lograr la mayor 
autonomía en los procesos de negociación y debilitar la presencia de los 
intermediarios en el canal distribuidor. 

Dentro de los requisitos importantes es cumplir con las especificaciones técnicas 
de las fichas de quienes demanda el producto, para tal caso se establece en la 
descripción del producto, como un estándar de producto a ofrecer. 
 
Comercialización vía Internet  Esta estrategia consiste en que el vendedor de la 
asociación acceda a líneas de Internet, y sitúe el producto en un portal que lo 
permita ofertar, funcionando como un proveedor independiente. 
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El sitio Web www.productosdecolombia.com como medio de publicidad, sería el 
recomendado. El proveedor independiente utiliza su propia infraestructura para 
manejar las demandas recibidas para sus productos. Donde se tendrá disposición 
de herramientas como: Un Catálogo en línea en tres idiomas para la promoción 
de sus productos y su empresa, el cual incluye sus datos de contacto, reporte de 
demandas recibidas y acceso a datos de los compradores, posicionamiento de los 
productos de su empresa en los principales buscadores de Internet, dirección 
electrónica (www.productosdecolombia.com/suempresa) y Link a su sitio web. 
 
El valor de este servicio es de $35.000 mensuales más IVA (12 meses mínimo de 
suscripción) mas una cuota única de inscripción de la empresa de $25.000 más 
IVA. 
  
Los proveedores independientes tienen una serie de ventajas y servicios 
adicionales, reportes en línea y mayores oportunidades de hacer exportaciones, a 
través de quienes desarrollen el proyecto, se estarán abriendo las puertas a 
mercados como el de USA, Europa y Alemania, donde sea que alguien busque su 
producto. 
  
Características del producto 
 

 Presentaciones del producto 
 
 
Fotos 4.1  Presentaciones de la Panela 
Panela cuadrada: equivale a un 77.2%  

de la producción total tolimense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panela redonda: equivale a un  
22.8 % de la producción total tolimense. 
 
 

 
                                                                  Panela granulada 
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 Valor agregado 
 

El valor agregado que tiene este producto es que incluye el trabajo de las 
comunidades en asociación constituida por ellos como manera de comercializar 
sus productos sin intermediarios y recibir el precio que pagan en realidad  el 
mercado. 
 
Además por su contribución a la generación de trabajo y/o empleo, a la inserción 
productiva de la mujer y de los jóvenes. 
 
 
6.2.2.4  Estudio Organizacional 
 

En este capitulo, se dará desarrollo a  una cantidad de información pertinente, 
para que las comunidades de la cuenca se organicen, para dar cumplimiento a 
una de las estrategias mencionadas en el capitulo anterior. 
 
Las formas de organización recomendadas se mencionan junto a los 
requerimientos legales, para llevar a cabo su constitución. Las formas 
organizativas que citan se plantean como alternativas para los productores que 
deseen ejecutar el plan de negocios. 
 
ECONOMÍA SOLIDARIA 

Principios de la economía solidaria 

 El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen     
primacía sobre los medios de producción. 

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedo-
ra. 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción 

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva. 

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

 Servicio a la comunidad. 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 Promoción de la cultura ecológica. 
 
Fines de la economía solidaria   
 
La Economía Solidaria tiene como fines principales: 
 

 Promover el desarrollo integral del ser humano 
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 Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 
solidario, crítico creativo, y emprendedor como medio para alcanzar el 
desarrollo y la paz de los pueblos. 

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativas. 

 Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social. 

 Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el tra-
bajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 
beneficios sin discriminación alguna. 

 
Características de las organizaciones de economía solidaria.  
 

 Estar organizadas como empresas que contemplen en su objeto social 
necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicios 
comunitarios. 

 Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 
contemplados en la Ley 454/98. 

 Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la 
ausencia de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social 
comunitario. 

 Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, sin 
consideración a sus aportes. 

 Establecer en sus estatutos el monto mínimo de aportes sociales no 
reductibles, debidamente pagados, durante su existencia. 

 Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con 
otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin el desarrollo integral 
del ser humano. 

 Al hablar de Economía Solidaria, debemos recordar que existen: la 
Economía Privada, con su espíritu de ánimo de lucro y enriquecimiento 
individual, la Economía Estatal, con su orientación de servicio 
ciudadano, interés común y colectivo, con o sin ánimo de lucro, y la 
Economía Solidaria, con su compromiso, responsabilidad y servicio a la 
comunidad. 

 
Así mismo, la Economía Solidaria como economía formal, debe estar 
normatizada; para la elaboración de la Ley 454/98, el Legislador partió de la 
Constitución Política, especialmente de los artículos: 38, derecho de 
asociación; 58 formas asociativas y solidarias de propiedad; 60, promoción y 
democratización de la propiedad; 64, protección a los trabajadores agrarios, 
y el 333, el Estado fortalecerá y estimulará las organizaciones solidarias. 
 
Guardan concordancia con la ley 508 de 1999 sobre el Plan de Desarrollo 
―Cambio Para Construir la Paz‖, el Plan para la Paz, la Prosperidad y el 
Fortalecimiento del Estado: Plan Colombia, la Ley Orgánica del Plan de 
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Desarrollo N0. 152 del 15 de julio de 1994, la Ley de Reactivación 
Económica No. 550 de 1999 y la Ley 489 de 1998 sobre Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública. 
 
Se mantiene el pensamiento cooperativo y contemplado en la Ley 79/88 
Actualización Legislación Cooperativa; Decreto Ley 1333/89 
Precooperativas; Decreto Ley 1480/89 Asociaciones Mutuales; Decreto Ley 
1481/89 Fondos de Empleados; Decreto Ley 1482/89 Empresas de 
Servicios de Administración Pública Cooperativa; Decreto 468/90 
Cooperativas de Trabajo Asociado, y Ley 126/76. 
 
 
FORMAS ORGANIZACIONALES 
 
Cooperativa  La cooperativa es una entidad constituida de conformidad con los 
principios fundamentales del cooperativismo y se regulan sus actividades y 
objetivos por la Ley 79/88, artículos 4, 5 y 6: 
 
―Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se presume 
que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los 
siguientes requisitos‖: 
 

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 

 Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter 
social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus 
asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la 
participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los 
aportes y conservarlos en su valor real. 

 
Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características: 
 
 Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
 Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática. 
 Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 
 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 
 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados 

sin consideración a sus aportes. 
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 Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante 
la existencia de la cooperativa. 

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente. 

 Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y que se promueva la 
integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan por 
fin promover el desarrollo. 
 

A ninguna cooperativa le será permitido 
 

 Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

 Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o 
acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los 
beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas. 

 preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 
 Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos 
 Transformarse en sociedad comercial. 

 
 
De conformidad con la Ley 79/88 que preceptúa: ―Las cooperativas en razón del 
desarrollo de sus actividades podrán ser especializadas, multiactivas e 
integrales‖. 
 

    Cooperativas especializadas Son aquellas que se organizan para 
atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de 
actividad económica, social o cultural. 

 
No obstante las cooperativas especializadas podrán contemplar en sus 
estatutos otros servicios mediante convenios con otras entidades 
cooperativas, empresas públicas o privadas sin ánimo de lucro, a fin de 
prestar un mejor servicio a sus asociados.  Algunos ejemplos de 
cooperativas especializadas entre otras son: de producción, mercadeo y 
consumo, ahorro y crédito, de transporte, de educación, de vivienda, de 
salud etc. 

 

 Cooperativas Multiactivas Son aquellas entidades cooperativas que se 
organizan para atender varias necesidades, mediante ocurrencia de 
servicios en una sola entidad jurídica. 

 
Los servicios deben ser organizados en secciones independientes, de 
acuerdo con las características de cada tipo de cooperativa. 
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 Cooperativas Integrales Son aquellas entidades cooperativas que en 
desarrollo de su objeto social, realizan dos o mas actividades 
relacionadas y complementarias entre si, de producción, distribución y 
consumo, además de prestar servicios. 

 

 Cooperativas de trabajo asociado El asociado contribuye con su fuerza de 
trabajo y la cooperativa lo compensa mediante la valoración de una serie de 
factores preestablecidos – educación, responsabilidad, esfuerzo, riesgo, 
experiencia, valores que se convierten en aportes sociales del asociado. Se 
constituirán con un mínimo de diez (10) asociados. 

 
 Cooperativas agropecuarias Podrán desarrollar sus actividades por medio 

de la explotación colectiva o individual de la tierra y de los bienes vinculados a 
ella, dentro de la más amplia concepción contractual, pudiendo incluso 
celebrar contratos de fideicomiso con asociados o terceros. Se requieren 
mínimo 10 asociados; al igual que para los fondos de empleados.  

 
Resumen del trámite para crear una empresa solidaria. 

 
Primer paso: 

 

 Conformar el grupo de fundadores 

 Nombrar un comité organizador 

 Participar en el curso de inducción 

 Definir el modelo solidario a desarrollar 

 Participar en el Curso Básico (20 HORAS), para obtener la certificación de  
DANSOCIAL o de la entidad autorizada. 

 Elaborar los estatutos, el acta de aportes y el acta de la Asamblea. 
 

Segundo paso: 
 

 Convocar la Asamblea de Constitución 

 Realizar la Asamblea y en ella elegir los directivos, la Junta de 
Vigilancia,  el revisor fiscal y los comités 

 Firma del Acta de Constitución. 
 

Tercer paso: 
 

 Registrar la entidad ante la Cámara de Comercio y presentar los siguientes 
documentos: 

 
- Formulario de datos básicos de la Cámara de Comercio debidamente  

diligenciado. 
- Acta de constitución suscrita por Presidente y Secretario de la 

Asamblea. 
- Copia de estatutos 
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Cuarto paso: 
 

 Control de legalidad: Se tramita ante la Superintendencia respectiva. 

 Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas, integrales, ante la 
 Superintendencia de Economía Solidaria SUPERSOLIDARIA. 
 

Quinto paso: 
 

 Obtener en la DIAN el Nit y el R.U.T, para efectos tributarios. 
 

Documentos que se deben anexar para el Control de Legalidad: 
 

- Petición suscrita por el Representante Legal. 
- Estatutos suscritos por el Presidente y Secretario de la Asamblea. 
- Acta de Asamblea de Constitución. 
- Certificado de Educación sobre Economía Solidaria (20 horas). 
- Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 

 suscritos por los asociados fundadores. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal. 
- Solicitud escrita de inscripción y registro de personalidad jurídica ante la 

 Cámara de Comercio que le corresponda, firmado por el Gerente o 
 Representante Legal y dirección de la Entidad constituida. 

- Acta de constitución firmada por los asociados fundadores con su nombre, 
 cédula de ciudadanía, dirección, teléfono y firma, valor de certificados 
 suscritos y valor de certificados pagos. 

- Certificación del representante legal correspondiente al pago por lo menos 
 del 25% del capital suscrito.  De este requisito de exceptúan las mutuales. 

- Acreditar haber recibido la educación sobre Economía Solidaria por parte 
 de los asociados fundadores según el caso. 

- Certificación del Representante Legal en la cual conste que el Revisor 
 Fiscal no es asociado.  

- Estatuto suscrito por el presidente y el secretario de la Asamblea. 
- Acta de Asamblea de Constitución. 
- Certificado de educación cooperativa (20 o 10 horas, según el caso). 
- Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 

 suscritos por los asociados fundadores. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. 

 
Precooperativas 
 

 Definición 
 

Grupos que se organizan para ―realizar actividades permitidas a las Cooperativas 
y, que por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa o técnica, 
no están en posibilidad inmediata de organizarse como Cooperativas‖. 
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 Objetivos 
 

- Educar social y económicamente a sus asociados 
- Organizar la prestación de servicios y suministro de bienes dentro del 

espíritu solidario. 
- Desarrollar procesos de formación, capacitación y adiestramiento de sus 

miembros. 
- Adelantar efectivamente los procesos evolutivos hacia Cooperativa plena. 

 
 

 Características 
 

- Son entidades eminentemente transitorias, debiendo evolucionar hacia 
cooperativa plena en un plazo de 5 años prorrogables. 

- Pueden ser promovidas por otras entidades quienes las asesoraran en 
forma técnica, administrativa, económica y podrán participar de su 
administración. 

 

 Principios y Valores 
 

Por ser su objetivo convertirse en cooperativa plena, sus acciones serán 
orientadas por los principios y valores cooperativos, estudiados anteriormente. 
 

 Marco Legal 
 

 Ley 79-88 
- Titulo II. Capítulo I. Artículo 122 la define como constituyente del sector 

cooperativo y éste como parte del sector de la Economía Solidaria, 
como se establece en la Ley 454 Art. 6°. 

- Capítulo III. Artículo 124/129. De las precooperativas y las entidades 
promotoras. 

 
 Decreto 1333-89: ―Por el cual restablece el régimen de constitución,         

reconocimiento y funcionamiento de las Precooperativas‖. 
    

 Constitución 
 

Las precooperativas están constituidas por un número mayor de cinco (5) 
asociados y requerirá el siguiente procedimiento: 

 

   Reunión de fundación en la cual se procederá a: 
 

- Aprobación de Estatutos 
- Valuación de los aportes de cada asociado 
- Nombramiento de dignatarios  
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 Estructura Administrativa y Control 
 

- Junta de Asociados 
- Comité de Administración, cuando el número de asociados no sea superior 

a diez (10), la Junta de Asociados podrá hacer las veces de Comité de 
Administración. 

- Director Ejecutivo, puede ser el presidente del Comité de     Administración, 
cuando lo establezcan los estatutos. 

- Comité de Vigilancia 
- Revisor Fiscal 
- ―La Superintendencia de Economía Solidaria podrá eximir a las precoo-

perativas de tener revisor fiscal, cuando las circunstancias económicas o 
de situación geográfica, o el número de asociados lo justifiquen‖. Art. 12 
Decreto 1333/89. 

- Otros Comités (según capacidad y objetivos) 
 

 Régimen Parlamentario 
 

Será el mismo que para el Sector Cooperativo en general y en particular lo 
establecerán los estatutos de cada precooperativa. 

 

 Conversión 
 

Para que sea Cooperativa plena se requiere la aprobación de las 2/3 partes de 
los asociados. 

 

 Actividades 
 

Todas las actividades permitidas a las cooperativas, están para las  
Precooperativas como fuente de aquellas, pero no se pueden constituir 
Precooperativas especializadas de ahorro y crédito, o con el objeto de realizar 
actividades que la ley prohíba para esta clase de empresas asociativas. Es 
decir que no podrían ejercer dicha actividad ni realizar captaciones del público 
en forma masiva y habitual. 
 

Ninguna persona natural podrá tener más del 20% de los aportes sociales de 
las precooperativas y ninguna persona jurídica más del 40% de los mismos. 
Si hubiese excedentes en el ejercicio anual, se destinarán a: 

 

- Compensar pérdidas de ejercicios anteriores 
- Para crear o mantener el fondo de reservas de protección de aportes 10% 
- Para el fondo de educación: 20% 
- El resto, en todo o en parte para: 
- Revalorización de aportes 
- Servicios comunes y de seguridad social 
- Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o 

participación en el trabajo, que puede ser el 40% como mínimo para 
acreditar a los aportes sociales individuales. 
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 Registro Legal 
 

- Para el reconocimiento de la personería jurídica y certificación de 
constitución y gerencia, ante la Cámara de Comercio de la localidad. 

- Para la inspección vigilancia y control gubernamental, ante la 
Superintendencia de Economía Solidaria excepto que de acuerdo con su 
objetivo la entidad se encuentra sometida a supervisión especial del 
Estado por medio de otra superintendencia y en especial por las 
precooperativas de salud, educación y vigilancia.  

- Trámite ante la DIAN para el Nit y el R.U.T 
 

 

6.2.2.5 Parte Técnica del Proyecto 
 

Clasificación Botánica de la Caña Panelera 
 

Tipo FANERÚGAMAS 

Subtipo ANGIOSPERMAS 

Clase MONOCOTILEDÓNEAS 

Orden GLUMALES 

Familia GRAMÍNEAS 

Tribu ANDROPOGÓNES 

Genero SACCHARUM 

Especies 
  

S. BARBERI, S. OFFICINARUM,       S. ROBUSTUM, S. SINENSE,                          
S. SPONTANEUM 

 
REQUERIMIENTOS EN CLIMA SUELO Y ALTITUD (Ver Apéndice 4.1) 
 

Tabla 4.49  Requerimientos en clima suelo y altitud. 
 

 

    
Altitud 

El cultivo de la caña panelera se desarrolla entre los 500 y 2000 metros sobre el nivel del 
mar. 

 
 

Precipitación 

Una precipitación  anual de 1500 a 1750 milímetros es suficiente para el normal 
desarrollo del cultivo, siempre y cuando el suelo no sea muy suelto. La caña necesita 
buena humedad durante el período de crecimiento; posteriormente, en su etapa de 
maduración, requiere tiempo seco que le permita concentrar y retener la sacarosa, es 
decir, el azúcar para obtener la panela.  

 
Temperatura: 

La caña gusta del clima templado, y logra buena producción entre 15 y 28 grados 
centígrados. 

 
 

Luminosidad 

La caña necesita mucho sol para crecer robusta. Cuando las plantas crecen bajo 
condiciones de escaso brillo solar tienen tallos largos y delgados, hojas angostas y de 
color amarillento. En los días ‗cortos‘ —en época lluviosa—, cuando hay baja intensidad 
de luz, favorece la floración, pero afecta el rendimiento, principalmente cuando la caña es 
joven, ya que su crecimiento se detiene. La cantidad de sol más adecuada para las 
plantas fluctúa entre 5 y 7 horas diarias. 

 
Suelos 

Los mejores suelos son los franco-arcillosos, con buen drenaje, es decir, que no se 
encharquen, y con un pH (acidez) entre 5.5 y 7.5. 

 
Vientos 

Los vientos fuertes pueden tumbar las plantas. Cuando son cálidos y secos hacen que la 
planta sude, ocasionando pérdida de agua y sequedad del suelo, lo cual significa que la 
planta debe consumir mayor cantidad de agua. 

Fuente: FEDEPANLEA.  Adaptado por los autores. 
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ORGANIGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 Fuente: FEDEPANELA. Adaptado  
por los autores. 

Figura 4.29 Organigrama del proceso productivo 

Control  de malezas 

 

Preparación del terreno 
*Limpia. 

*Trazo del lote y estacada. 
*Aplicación de Correctivos. 

 
 

Cosecha 

 

Labores de Siembra  
*Selección de Semillas. 

Desinfección de semillas. 
Siembra 

 

 

Apronte 

 

Caña  de panela 

 
Extracción de 

jugos 

 

Bagazo 

 
Preelimpieza 

 

Bagacillo y sólidos 
insolubles 

Selección  del suelo 
*Análisis físico y químico 

 

Clarificación Cachaza 
Guásimo 
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Vapor de 
agua 
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Tamizado 

Vapor de 
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Distribución. 
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Proceso de Elaboración de Panela  Pulverizada 
 

Apronte  La operación conocida como "apronte" se refiere a las acciones de 
recolección de la caña cortada, su transporte desde el sitio de cultivo hasta el 
trapiche y su almacenamiento en el depósito del trapiche, previo a la extracción 
de los jugos en el molino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 4.2    Proceso del Apronte 

 
 

La caña debe permanecer el menor tiempo posible en el sitio de cultivo después 
del corte, puesto que el sol deshidrata el tallo y acelera el desdoblamiento de la 
sacarosa; ello aumenta la concentración de azúcares invertidos en los jugos del 
tallo, disminuye los rendimientos de producción de panela y reduce su calidad.  

 
Esta actividad se realiza mediante mulas, las cuales llevan las cañas en sus 
respectivos aperos (equipo donde se fijan las cañas); también existe personal 
especializado para esta labor, comúnmente llamados cargueros. A estos 
operarios se suma el trocador, es él quien se encarga de dirigir las mulas hacia la 
planta, descargar y regresar al cultivo donde entrega las mulas vacías y se 
regresa con las demás cargadas. El tiempo de duración para realizar esta 
actividad varía, según la distancia existente entre el lote a cosechar y la planta, ya 
que a mayor distancia, el número de toneladas de caña almacenadas en la zona 
de beneficio se hace menor. 
 
 Ya en el trapiche, la caña no debe permanecer en espera por más de cinco días, 
pues al sobrepasar este tiempo se presentan aún mayores incrementos en los 
contenidos de azúcares reductores, lo cual afecta la eficacia del proceso de 
limpieza y se obtendrá una panela de consistencia excesivamente blanda que se 
parte con facilidad. Para mejorar la textura y el "grano", los productores suelen 
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aumentar el uso de cal, recurso incompatible con la fabricación de panela 
orgánica. Cuando ocurre tal situación, y en vista de los bajos precios con que se 
castiga la panela de baja calidad, se recomienda como alternativa la producción 
de miel. 
 
El tiempo de apronte depende, en última instancia, del estado de madurez de la 
caña: si ésta se corta en el punto óptimo de madurez, puede durar almacenada en 
el trapiche entre dos y tres días antes de ser molida; pero si la caña se corta 
inmadura, el tiempo de almacenamiento se puede extender hasta 5 días. 
 
Extracción de jugos  En la etapa conocida como "molienda" o "extracción de 
jugos", la caña se somete a compresión en los rodillos o mazas del molino, lo cual 
propicia la salida del contenido líquido de los tallos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.3 Extracción de jugos 

 
 
 
 
 
 
Para tener una idea de la eficiencia de este proceso de extracción, se calcula el 
valor porcentual que resunes que están entre 58 a 63%, es alta de dividir el peso 
del jugo extraído y el peso de la caña molida. Se consideran satisfactorias 
aquellas relaciones, es decir, cuando se obtienen de 580 a 630 kilogramos de 
jugo por tonelada de caña. 

 
Los productos finales de esta fase son el "jugo crudo" y el "bagazo"; el primero es 
la materia prima que se destina a la producción de panela, mientras el segundo, 
se emplea como material combustible para la hornilla una vez se ha secado. 
 
En esta fase se recomienda de manera especial evitar la mezcla del jugo crudo 
con el aceite lubricante de los piñones del molino. Se ha observado que las 
protecciones usuales que trae el molino no bastan para controlar la contaminación 
de los jugos con sustancias no deseadas. 
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Limpieza  
 

En la operación de limpieza se retiran todas aquellas impurezas gruesas y de 
carácter no nutricional que se pueden separar de los jugos por medios físicos 
como la decantación (precipitación) y la flotación, así como por medios térmicos y 
bioquímicos que buscan obtener un producto de óptima calidad.  
 
 
 
 
 
 
 

         Foto 4.4  Limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
Esta etapa consta de las operaciones de prelimpieza, clarificación y encalado. 
 

 Prelimpieza 
 
El jugo crudo y sin clarificar se limpia en frío utilizando un sistema de decantación 
natural, por efecto de la gravedad, desarrollado por el CIMPA y que se ha 
denominado "prelimpiador". Este dispositivo retiene por precipitación una 
importante proporción de los sólidos contenidos en el jugo de caña, como son las 
partículas de tierra, Iodo y arena; simultáneamente, por flotación, el prelimpiador 
puede separar las partículas livianas como el bagacillo, las hojas, los insectos, 
etc. Estas impurezas flotantes se deben retirar varias veces al día durante la 
molienda, dependiendo de su saturación en la superficie de los jugos que pasan 
por el prelimpiador. 
 
Se recomienda retirar periódicamente los tapones de los orificios inferiores para 
evacuar los Iodos acumulados en el fondo del prelimpiador, siempre y cuando el 
nivel de jugo sea bajo. El prelimpiador se debe asear siempre al final de la 
molienda, o como mínimo cada 8 horas cuando se trata de moliendas 
prolongadas, usando para ello agua limpia; luego, se añade una lechada de cal 
concentrada para eliminar aquellos residuos de bacterias que pueden inducir 
procesos de fermentación en los jugos nuevos que llegan al prelimpiador. 
El prelimpiador debe estar situado entre la salida del molino y el "pozuelo" o paila 
"recibidora", aprovechando la gravedad para la conducción de los jugos. Cuando 
el volumen de molienda es significativo, es recomendable ubicar un segundo 
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prelimpiador a continuación del primero, para asegurar una limpieza completa de 
los jugos. 
Los prelimpiadores se deben construir preferiblemente de acero inoxidable, con 
conducciones del mismo material y sus dimensiones van de acuerdo con el 
volumen de molienda de cada trapiche. Para lograr el mejor funcionamiento de los 
prelimpiadores, es preciso seguir las siguientes recomendaciones: 
 
- Colocar una malla en la salida de los jugos del molino, con el fin de atrapar las 

impurezas de gran tamaño que pueden saturar con rapidez la capacidad del 
prelimpiador.  

- Las placas retenedoras de impurezas no se deben mover de sus sitios cuando 
el prelimpiador se halle en uso.  

- Se debe cubrir la parte superior de los prelimpiadores para evitar la caída del 
bagazo y otros residuos de molienda en los jugos.  

- Mientras el prelimpiador se encuentre en uso, con un alto nivel de jugos, los 
orificios de evacuación de Iodos deben estar bien cerrados.  
 

 Clarificación 
 
En esta segunda fase, que tiene lugar en la paila recibidora o "descachazadora", 
la limpieza de los jugos ocurre gracias a la acción combinada del calentamiento 
suministrado por la hornilla y la acción aglutinante de ciertos compuestos 
naturales. 
En efecto, al macerar las cortezas de algunos árboles y arbustos, como el Balso, 
el Guásimo y el Cadillo -que crecen en casi todos los pisos térmicos cálidos y 
medios del país en donde se fabrica panela" -, se obtiene un mucílago que 
contiene polímeros celulósicos con propiedades aglutinantes. Los sólidos en 
suspensión se agregan entre sí y forman una masa homogénea que se conoce 
como "cachaza", la cual flota sobre el jugo y permite su superación manual. La 
clarificación mediante cortezas se suele realizar de dos maneras diferentes: 
 
- La corteza clarificante se sumerge directamente en el jugo, operación que 

debe comenzar cuando se alcanzan temperaturas entre 60° y 70°c.  
- Se añade al jugo una solución clarificante, la cual se prepara sumergiendo la 

corteza en agua hasta obtener un líquido viscoso.  
 
Así, cuando los jugos llegan a temperaturas entre 75° y 82°C, se forma en la 
superficie la llamada "cachaza negra" -capa inicial de impurezas resultantes-, la 
cual se retira usando los recipientes llamados "cachaceras". A continuación se 
forma una segunda capa conocida como "cachaza blanca", más liviana que la 
anterior, que se debe remover con prontitud, pues si los jugos alcanzan la 
ebullición, se hace muy difícil remover las impurezas y la panela se torna 
susceptible al crecimiento de hongos y levaduras, al mismo tiempo que disminuye 
ostensiblemente su estabilidad y tiempo de almacenamiento. Por tanto, una 
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clarificación adecuada determina, en gran parte, la calidad final de la panela y su 
color. 
 

 Encalado 
 
En la última fase de la limpieza se adiciona cal con el objeto de regular el pH de 
los jugos. Un valor de 5.8 previene la formación de azúcares reductores y ayuda a 
la clarificación de los jugos porque hace flotar la materia orgánica. La cal usada 
debe ser de grado alimenticio para que no contamine la panela con sustancias 
indeseables; para facilitar la disolución en los jugos, el diámetro de las partículas 
de cal (su granulometría) debe ser fino. 
 
El sobrecalentamiento de los jugos deriva en la formación de panela con colores 
oscuros de poca aceptación en el mercado. Por el contrario, una deficiente 
adición de cal favorece el incremento de azúcares invertidos en el producto final, 
lo que estimula su contaminación por hongos y reduce su vida útil. 
 
Se ha observado que requiere mayor inclusión de cal aquella caña que proviene 
de suelos recién desmontados y/o ricos en materia orgánica, así como la que 
viene de cortes inmaduros o pasados de madurez (florecidos), de primer corte, 
con cuatro o más días de aprontada y, finalmente, de tallos fuertemente afectados 
por el ataque de barrenadores. 
 
 
Evaporación y concentración La eficiencia térmica de la hornilla, y su efecto 
sobre los jugos, se cuentan dentro del conjunto de factores que influyen en la 
calidad de la panela. La evaporación del agua contenida en los jugos por 
calentamiento a 96°C permite alcanzar la concentración de sólidos apropiada 
para la consolidación y moldeo de la panela a 120°C, Estas operaciones se llevan 
a cabo en pailas o fondos dispuestos en línea, que reciben diferentes 
denominaciones técnicas y regionales.  
Los jugos se desplazan entre estos recipientes por paleo manual y, al finalizar su 
tránsito, se denominan "mieles".  
 

 
 
 
 
 
Foto 4.5 Evaporación y concentración 
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El diseño y materiales de construcción de estas pailas, el tiempo de residencia de 
los jugos allí depositados y la intensidad del calor que reciben, son índices 
determinantes en las operaciones de evaporación y concentración. Por ejemplo, 
si se permite un calentamiento prolongado, se propicia la formación de azúcares 
reductores con las consecuencias ya mencionadas sobre la calidad del producto 
final. 
 
Las investigaciones realizadas por el Centro de Investigación CIMPA permitieron 
la generación de pailas eficientes y las de mejor aprovechamiento del calor 

disponible. Dicho proceso condujo a la reducción de los tiempos de residencia, a 
la optimización de las características físicas del producto (en cuanto a su color y 
consistencia), al aumento de los volúmenes de producción y al incremento del 
ingreso de los cañicultores.  
 
Por otra parte, la notable eficiencia térmica de la hornilla va aparejada con su bajo 
impacto sobre el medio ambiente, objetivo que se logró al reemplazar los 
combustibles adicionales (leña y llantas) por el uso exclusivo del bagazo. Este 
beneficio ambiental propicia la conservación del recurso maderable y la reducción 
de emanaciones de gases de invernadero a la atmósfera, al tiempo que baja los 
costos de producción. 

 
Punteo y batido Esta fase de la fabricación de la panela persigue la obtención 
del "punto". Mediante paleo manual se incorpora aire a las mieles en presencia de 
calor, operación que se lleva a cabo en la paila "punteadora" ubicada a 
continuación de las pailas evaporadoras. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
       Foto 1.6  Punteo y batido 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 Para conocer mas acerca de este tema  remitirse al Apéndice 4.2 
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En los procesos de producción artesanal de panela juegan un papel muy 
importante los trabajadores encargados de la regulación y el control de la hornilla, 
pues su destreza para alimentar la hornilla con combustible, así como para palear 
hasta obtener el "punto", dependen en gran medida de su conocimiento del oficio. 
La operación del trapiche, la manipulación de los insumos y del producto final, 
implican el desarrollo de destrezas acordes con la filosofía de la obtención de 
panela sana de calidad sobresaliente. 
 
Tamizado Una vez formados los cristales, son transportados al tamiz, el cual 
tiene adaptado un sistema de prensa dinámica en su parte superior, que actúa 
sobre la panela aplicando una fuerza entre las dos superficies, forzando a pasar 
el producto por un tamiz Tayler estándar equivalente a 8 mallas (abertura del 
tamiz = 2,38 mm).  
 
 
 
 
 
Foto 4.7 Tamizado 

 

 
 
 
 
 

El rendimiento de este mecanismo en otras regiones del país, como es el caso de 
Villeta-Cundinamarca, ha sido de un valor cercano al 100% de panela 
pulverizada. 

 
 
Enfriamiento  La panela cernida en el tamiz, se transporta por gravedad sobre 
láminas de acero inoxidable; además se retira el calor liberado por la panela 
pulverizada a través de la lámina, moviendo el aire caliente con un ventilador. 
 
 
 
 

 
Foto 4.8 Enfriamiento 
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La panela se almacena en unas mesas de secado, para permitir un mayor 
desprendimiento de calor en un periodo de tiempo necesario, hasta alcanzar una 
temperatura de empaque adecuada, de 33 °C, obteniéndose un producto con 4,3 
% de humedad en promedio. 

 
 
Empaque Almacenamiento y Distribución Como menciona Fernando Torres en 
su trabajo de grado.  La panela pulverizada almacenada en la mesa de secado, 
se transporta a la empacadora a una temperatura de 33 °C aproximadamente. La 
empacadora es alimentada por un operario; ésta empaca, sella y corta la bolsa 
según la presentación del producto. El material del empaque es polipropileno 
biorientado. 
 
El almacenamiento de La panela empacada se realiza en la bodega de 
almacenamiento de producto terminado. Este almacenamiento se realiza sobre 
estibas de madera por uno de los paneleros. Y la distribución del producto debe 
realizarse en un vehículo que lo proteja de las condiciones climáticas, sin 
mezclarlo con otros productos que puedan alterar sus propiedades físico-químicas 
u organolépticas. En el punto de venta se debe tener en cuenta la rotación del 
producto, la higiene del sitio donde se exhibe o almacena el producto y la 
ubicación. 
 
 
6.2.2.5.1 Plan de Manejo Higiénico Sanitario y de Seguridad Industrial 
 
Apronte En el apronte de las cañas al molino o trapiche, los operarios 
encargados de esta actividad deben protegerse todo el cuerpo, y en especial la 
cara, los brazos y las manos, para prevenir cortaduras, laceraciones o picaduras 
de animales provenientes del campo y que pueden venir mezclados entre las 
cañas. 
 
La protección debe ser la siguiente: 
 
- Para la cara utilizar gafas protectoras, y careta de protección nasal y bucal. 
- Para el cuerpo deben utilizar overol de manga larga o camisa de manga larga 

ajustada en las mangas. 
- Para las manos deben utilizar guantes de carnaza o cuero que se ajusten con 

caucho y no queden sueltos. 
 
Extracción de jugos En esta área se encuentra el motor y el molino o trapiche. El 
operario encargado de introducir las cañas dentro del molino o trapiche, es por lo 
general uno de los encargados del apronte; además de los elementos de 
protección anteriormente mencionados, debe proteger sus oídos, ya que durante 
la molienda el motor permanece funcionando de manera continua, generando 
ruidos que afectan la capacidad auditiva del operario. 
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La protección debe ser la siguiente: 
 
- Para los oídos utilizar tapa orejas 
- Protección de los ojos con gafas 
- Protección de las  manos con guantes de cuero o carnaza 
- Protección del cuerpo con un peto en hule. 
 
 
Limpieza de jugos 
 

 Prelimpieza 
 
El operario encargado de retirar las impurezas del depósito de retención, debe 
mantener sus manos y brazos limpios, así como protegerse la cara con gafas 
para evitar que le salpique la mezcla de jugo con impurezas sólidas (tierra) a los 
ojos y le produzca irritaciones o se lastime. 
 

 Clarificación 
 
En esta parte, se manejan los jugos en caliente y para retirar los dos tipos de 
cachaza se utilizan algunas cortezas de árboles y arbustos como el balso, el 
guasimo y el cadillo que actúan como floculantes naturales, o algunos polímeros 
de acción aglutinante permitidos. 
 
Para la manipulación de los jugos en esta fase, los operarios deben tener las 
siguientes precauciones: 
 
- Aseo total de su cuerpo 
- Protección de la cabeza con un gorro de tela, cachucha o sombrero limpio. 
- Protección de los ojos con gafas 
- Protección del cuerpo con ropas limpias 
- Protección de las manos con guantes de cuero o carnaza 
- Usar calzado (preferiblemente botas) con suela antideslizante 
 
En cuanto a la seguridad de esta Área, se recomienda colocar avisos que 
prevengan a los operarios y/o visitantes sobre la presencia y manejo de líquidos a 
altas temperaturas, así como pisos húmedos. 
 

 Encalado 
 
En esta etapa, el operario encargado de esta labor es el mismo de la clarificación. 
En esta parte del proceso se debe tener especial atención en la utilización de la 
cal, puesto que ésta debe estar clasificada como ―de grado alimenticio y apta para 
consumo humano‖, para que no contamine la panela además de causar 
problemas de salud en los consumidores. 
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Evaporación y concentración En esta parte, al igual que en la clarificación se 
manejan los jugos en caliente; es en este punto donde se debe evitar el uso de 
productos no permitidos (por Ley) como blanqueadores que pueden ser 
hidrosulfito de sodio, hiposulfito de sodio (conocidos como clarol) o cualquier otra 
sustancia química con propiedades blanqueadoras, artificiales y/o azúcar para 
mejorar su consistencia y apariencia. 
 
Para la manipulación de los jugos en esta fase, los operarios deben tener las 
siguientes precauciones: 
 
- Aseo total de su cuerpo 
- Protección de la cabeza con un gorro de tela, cachucha o sombrero limpio. 
- Protección de los ojos con gafas 
- Protección del cuerpo con ropas limpias 
- Protección de las manos con guantes de cuero o carnaza 
- Usar calzado (preferiblemente botas) con suela antideslizante. 
 
 
Punteo y batido En esta fase terminal del proceso, se agrega cera de laurel o 
aceite de origen vegetal que actúan como antiespumantes naturales y sirven 
específicamente para controlar la espuma que se forma en la ebullición de la 
masa semisólida de miel. Es recomendable evitar el uso de cebo animal, ya que 
las grasas de origen animal son difícilmente asimilables por el cuerpo humano y 
aumentan los niveles de colesterol. 
 
Para la manipulación de las mieles en esta fase, los operarios deben tener las 
siguientes precauciones: 
 
- Aseo total de su cuerpo  
- Protección de la cabeza con un gorro de tela, cachucha o sombrero limpio.  
- Protección de los ojos con gafas  
- Protección del cuerpo con ropas limpias  
- Protección de las manos con guantes de cuero o carnaza  
- Usar calzado (preferiblemente botas) con suela antideslizante  
 
En cuanto a la seguridad de esta Área, se recomienda colocar avisos que 
prevengan a los operarios y/o visitantes sobre la presencia y manejo de líquidos a 
altas temperaturas, así como pisos húmedos.  
 
Empaque y almacenamiento Como fase final del proceso, se empaca la panela 
en recipientes adecuados y diseñados para albergar este producto de manera 
temporal; estos recipientes deben ser cajas de cartón corrugado y con una 
resistencia tal que permita su manipulación hacia el área de almacenamiento sin 
deteriorarse, mientras se lleva a los centros de comercialización 
Los operarios encargados deben guardar las siguientes precauciones: 
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- Aseo total de su cuerpo  
- Protección de la cabeza con un gorro de tela, cachucha o sombrero limpio.  
- Protección de los ojos con gafas  
- Protección de la boca con tapabocas  
- Protección del cuerpo con ropas limpias  
- Protección de las manos con guantes de cuero o carnaza  
- Usar calzado (preferiblemente botas) con suela antideslizante  
 
En cuanto a la seguridad de esta área, se recomienda colocar avisos que 
prevengan a los operarios y/o visitantes sobre el tránsito de personal con material 
empacado, con el propósito de prevenir accidentes por golpes o choques; además 
de lo anterior se debe evitar el ingreso de animales domésticos y de corral a esta 
área. 
 
 
6.2.2.6  Análisis Financiero 
 
El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calculan independientemente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos. La perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
que el de los egresos, Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. 
 
En el primer escenario se determina como factor de crecimiento de los ingresos  
la inflación,  de igual forma para el segundo escenario. 
 
Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer escenario se 
calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, junto al efecto del 
crecimiento del PIB.  
 
 
Factor de variación de costos del primer escenario: 

 
Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 

 
Factor de variación de costos del segundo escenario: 
 

Factor = Inflación = (1+0.06) 
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6.2.2.6.1  Ingresos 
 
Tabla 4.50  Ingresos proyectados con base a precios y cantidades durante los próximos 5 
años 

 
 1 2 3 4 5 

Cantidad Kg. 

Panela 
Pulverizada 

 
9375 

 
8700 

 
8700 

 
8200 

 
7500 

            

Precio 

Panela 
Pulverizada 

          

$ 1.431 $ 1.517 $ 1.608 $ 1.704 $ 1.807 

            

Ingresos 

Panela 
Pulverizada 

          

$ 13.415.625,00   $  13.196.682,00  $ 13.988.482,92   $  3.975.619,95   $13.549.533,97  

0 $                 -     $                  -    $             -     $                    -     $                      
-    

INGRESOS 
TOTALES 

$ 3.415.625,00   $  13.196.682,00  $13.988.482,92   $ 13.975.619,95  $ 13.549.533,97  

 
 
 

INGRESOS TOTALES

$ 12.800.000,00

$ 13.000.000,00

$ 13.200.000,00

$ 13.400.000,00

$ 13.600.000,00

$ 13.800.000,00

$ 14.000.000,00

$ 14.200.000,00

1 2 3 4 5

INGRESOS TOTALES
 

 

Figura 4.30  Proyecciones de ingresos por concepto de ventas totales. 
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6.2.2.6.2  Costos y Gastos 
 
Tabla 4.51  Costos e inversiones año Uno por hectárea  (Detalle) 
 

Año 1  

Preparación del terreno $300.000 

Trazado y Estacado $375.000 

Aplicación de correctivos $225.000 

desyervas  $180.000 

Ahoyado para caña panelera $195.000 

Ahoyado para caña panelera $195.000 

Siembra de caña panelera $120.000 

Transporte de material vegetal $90.000 

Subtotal $1.680.000 

    

Rubro: Insumos   

Plántula de caña panelera  $800.000 

Resiembra de caña panelera (plantas) $80.000 

Correctivo para el suelo  $213.504 

Fertilizante completo  $141.000 

Fungicidas BIOLOGICO $44.000 

Tijeral manuales $160.000 

Navaja $35.000 

Machetes $50.000 

Desifectante para SEMILLA $32.000 

Subtotal $1.555.504 

    

Rubro: Maquinara y Equipo   

Bomba de espalda $175.000 

artesas $3.120.000 

cachacera $55.000 

empacadora para bolsa $8.000.000 

evaporadores $18.400.000 

motor $15.000.000 

mesa de secado $680.000 

prelimpiadores $880.000 

pala $92.000 

remellon $148.000 

tacha $1.680.000 

tamiz $125.000 

rodillo apisonador $112.000 

trapiche $17.500.000 

ventilador $228.000 

otros(Construcción) $5.500.000 

Subtotal $716.950 

    

Rubro: Otros costos   

Asistencia técnica $200.000 

Análisis de suelos $90.000 

Transportes $150.000 

Subtotal $440.000 
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Año 1  

Rubro: Cosecha y beneficio   

Corte $825.000 

Arrastre $750.000 

Molienda y empacada $594.812 

Transporte $350.000 

Subtotal $2.519.812 

    

Total $6.195.316 

               Fuente: FedePanela , Secretaria de Agricultura del Tolima, Corpoica y los autores. 

 
Costos Administrativos mensuales del primer mes y año 

 

CARGO SALARIO TOTAL TOTAL ANUAL 

Director Acopio $  1.000.000   $  1.000.000  $ 12.000.000  

Secretaria  $    500.000   $    500.000 $   6.000.000 

OTROS  $  1.500.000  $  1.500.000 $ 18.000.000  

     $ 3.000.000 $ 36.000.000  
  
 

Proyección de costos administrativos por escenarios 
 

Año Escenario 1 Escenario 2 

1 $ 422.160,10 $ 422.160,10 

2 $ 465.389,29 $ 447.489,70 

3 $ 513.045,15 $ 474.339,08 

4 $ 565.580,98 $ 502.799,43 

5 $ 623.496,47 $ 532.967,39 

 
 

Costos de ventas 
 

Año INGRESOS INGRESOS PANELA COMISIÓN 

1 $ 13.415.625 $ 13.415.625 $ 670.781 

2 $ 13.196.682 $ 13.196.682 $ 659.834 

3 $ 13.988.483 $ 13.988.483 $ 699.424 

4 $ 13.975.620 $ 13.975.620 $ 698.781 

5 $ 13.549.534 $ 13.549.534 $ 677.477 

 
Costo de financiación y amortizaciones 

 

CREDITO FINAGRO   
Tasa interés                              12% 

PERIODO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL CUOTA SALDO CUOTAS MES 

0 $ 12.000.000,00       $ 12.000.000,00   

1 $ 12.000.000,00 $ 2.400.000,00 $ 1.440.000,00 $ 3.840.000,00 $ 9.600.000,00 $ 320.000,00 

2 $ 9.600.000,00 $ 2.400.000,00 $ 1.152.000,00 $ 3.552.000,00 $ 7.200.000,00 $ 296.000,00 

3 $ 7.200.000,00 $ 2.400.000,00 $ 864.000,00 $ 3.264.000,00 $ 4.800.000,00 $ 272.000,00 

4 $ 4.800.000,00 $ 2.400.000,00 $ 576.000,00 $ 2.976.000,00 $ 2.400.000,00 $ 248.000,00 

5 $ 2.400.000,00 $ 2.400.000,00 $ 288.000,00 $ 2.688.000,00 $ 0,00 $ 224.000,00 

                                                 
 La compra de maquinaria no se incluye en los costos totales aunque se mencionan en este listado. además 

los costos de inversión se  distribuye en una producción mínima de 100 Hectáreas.  
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6.2.2.6.3  Proyecciones de Costos y Gastos 
 
 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

1 2 3 4 5
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administrativos

Costos De ventas

COSTOS TOTAL

 
 
Figura 4.31  Proyecciones de Costos para 5 Años según el primer  escenario. 
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Figura 4.32  Proyecciones de Costos para 5  Años según el segundo escenario. 
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Figura 4.33 Comparativo del comportamiento de los costos en el primer escenario entre 
Costo total sin financiación e incluyendo financiación 
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Figura 4.34  Comparativo de  ingresos y costos entre escenarios.      
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6.2.2.6.4  Estado De Pérdidas Y Ganancias 
 
Tabla 4.52  Pérdidas y Ganancias Primer Escenario 

 
  1 2 3 4 5 

Ventas Brutas  $   13.415.625,00   $  
13.196.682,00  

 $  13.988.482,92   $  
13.975.619,95  

 $  13.549.533,97  

Devoluciones y Rebajas  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Ventas Netas  $   13.415.625,00   $  13.196.682,00   $  13.988.482,92   $  13.975.619,95   $  13.549.533,97  

            

Costo de Producción  $     6.195.317,00   $   3.986.242,75   $   4.491.657,66   $   4.929.962,29   $   5.324.022,06  

Depreciación   $        286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00  

Otros Costos           

Total costo de producción  $     6.482.097,00   $   4.273.022,75   $   4.778.437,66   $   5.216.742,29   $   5.610.802,06  

Utilidad Bruta  $     6.933.528,00   $   8.923.659,25   $   9.210.045,26   $   8.758.877,66   $   7.938.731,91  

Gastos de Ventas  $        670.781,25   $      659.834,10   $      699.424,15   $      698.781,00   $      677.476,70  

Costos financieros  $     3.840.000,00   $   3.552.000,00   $   3.264.000,00   $   2.976.000,00   $   2.688.000,00  

Gastos Administraciones  $        422.160,10   $      465.389,29   $      513.045,15   $      565.580,98   $      623.496,47  

Total Gastos  $     4.932.941,35   $   4.677.223,39   $   4.476.469,30   $   4.240.361,97   $   3.988.973,17  

Utilidad Operativa  $     2.000.586,65   $   4.246.435,86   $   4.733.575,96   $   4.518.515,68   $   3.949.758,75  

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Utilidad Antes de Impuesto  $     2.000.586,65   $   4.246.435,86   $   4.733.575,96   $   4.518.515,68   $   3.949.758,75  

Impuestos                         -                          -                          -                          -                          -    

Utilidad Neta Final  $     2.000.586,65   $   4.246.435,86   $   4.733.575,96   $   4.518.515,68   $   3.949.758,75  
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Pérdidas y Ganancias Segundo Escenario 
 

  1 2 3 4 5 

Ventas Brutas  $   13.415.625,00   $  13.196.682,00   $  13.988.482,92   $  13.975.619,95   $  13.549.533,97  

Devoluciones y Rebajas  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Ventas Netas  $   13.415.625,00   $  13.196.682,00   $  13.988.482,92   $  13.975.619,95   $  13.549.533,97  

            

Costo de Producción  $     6.195.317,00   $   3.863.502,72   $   4.185.201,76   $   4.382.718,97   $   4.550.997,10  

Depreciación   $        286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00  

Otros Costos           

Total costo de producción  $     6.482.097,00   $   4.150.282,72   $   4.471.981,76   $   4.669.498,97   $   4.837.777,10  

Utilidad Bruta  $     6.933.528,00   $   9.046.399,28   $   9.516.501,16   $   9.306.120,98   $   8.711.756,88  

Gastos de Ventas  $        670.781,25   $      659.834,10   $      699.424,15   $      698.781,00   $      677.476,70  

Costos financieros  $     3.840.000,00   $   3.552.000,00   $   3.264.000,00   $   2.976.000,00   $   2.688.000,00  

Gastos Administraciones  $        422.160,10   $      447.489,70   $      474.339,08   $      502.799,43   $      532.967,39  

Total Gastos  $     4.932.941,35   $   4.659.323,80   $   4.437.763,23   $   4.177.580,43   $   3.898.444,09  

Utilidad Operativa  $     2.000.586,65   $   4.387.075,48   $   5.078.737,93   $   5.128.540,55   $   4.813.312,78  

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Utilidad Antes de Impuesto  $     2.000.586,65   $   4.387.075,48   $   5.078.737,93   $   5.128.540,55   $   4.813.312,78  

Impuestos                         -                          -                          -                          -                          -    

Utilidad Neta Final  $     2.000.586,65   $   4.387.075,48   $   5.078.737,93   $   5.128.540,55   $   4.813.312,78  
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6.2.2.6.5  Flujo De Efectivo 
 

Tabla 4.53   Flujo de efectivo Primer Escenario 
  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 13.415.625 $ 13.196.682 $ 13.988.483 $ 13.975.620 $ 13.549.534 

INGRESOS NO OPERACIONALES             

              

COSTO DE PRODUCCION   $ 6.195.317 $ 3.986.243 $ 4.491.658 $ 4.929.962 $ 5.324.022 

COSTO DE VENTAS   $ 670.781 $ 659.834 $ 699.424 $ 698.781 $ 677.477 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 422.160 $ 465.389 $ 513.045 $ 565.581 $ 623.496 

COSTO FINANCIERO   $ 1.440.000 $ 1.152.000 $ 864.000 $ 576.000 $ 288.000 

    $ 8.728.258 $ 6.263.466 $ 6.568.127 $ 6.770.324 $ 6.912.995 

              

DEPRECIACIÓN   $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 4.400.587 $ 6.646.436 $ 7.133.576 $ 6.918.516 $ 6.349.759 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   $ 4.400.587 $ 6.646.436 $ 7.133.576 $ 6.918.516 $ 6.349.759 

              

DEPRECIACIÓN   $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 

              

INVERSIÓN EN MAQUINARIA $ 716.950  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE 
TRABAJO  

$ 10.597.000           

  $ 11.313.950           

CREDITOS $ 12.000.000           

AMRTIZACIÒN DE LA DEUDA   $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

              

              

FLUJO DE CAJA -$ 11.313.950 $ 1.713.807 $ 3.959.656 $ 4.446.796 $ 4.231.736 $ 3.662.979 
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Flujo de efectivo Segundo Escenario 

 
  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 13.415.625 $ 13.196.682 $ 13.988.483 $ 13.975.620 $ 13.549.534 

INGRESOS NO OPERACIONALES             

              

COSTO DE PRODUCCION   $ 6.195.317 $ 3.863.503 $ 4.185.202 $ 4.382.719 $ 4.550.997 

COSTO DE VENTAS   $ 670.781 $ 659.834 $ 699.424 $ 698.781 $ 677.477 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 422.160 $ 447.490 $ 474.339 $ 502.799 $ 532.967 

COSTO FINANCIERO   $ 1.440.000 $ 1.152.000 $ 864.000 $ 576.000 $ 288.000 

    $ 8.728.258 $ 6.122.827 $ 6.222.965 $ 6.160.299 $ 6.049.441 

              

DEPRECIACIÓN   $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 4.400.587 $ 6.787.075 $ 7.478.738 $ 7.528.541 $ 7.213.313 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   $ 4.400.587 $ 6.787.075 $ 7.478.738 $ 7.528.541 $ 7.213.313 

              

DEPRECIACIÓN   $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 

              

INVERSIÓN EN MAQUINARIA $ 716.950  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE 
TRABAJO  

$ 10.597.000           

  $ 11.313.950           

CREDITOS $ 12.000.000           

AMRTIZACIÒN DE LA DEUDA   $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

              

              

FLUJO DE CAJA -$ 11.313.950 $ 1.713.807 $ 4.100.295 $ 4.791.958 $ 4.841.761 $ 4.526.533 
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6.2.2.6.6  Evaluación Financiera 
 

De acuerdo a las condiciones mencionadas en el inicio del documento, se ha 
realizado un cálculo  del valor presente neto (VPN), que junto con el cálculo de la 
Tasa interna de Retorno (TIR), permitirán dar un concepto sobre la viabilidad 
económica del proyecto.  
 
Primer Escenario  Teniendo en cuenta que en el primer escenario se planteó una 
situación donde los costos crecieron en una proporción mayor que los ingresos, 
los resultados son favorables, arrojando un VPN positivo, equivalente a  $ 31.168. 

y con una TIR igual al 16%, que permite evidenciar que el costo de oportunidad 
es igual en el presente proyecto, al de destinar recursos a otras actividades que 
generaría los mismos beneficios a una tasa del 16%, es claro que teniendo una 
tasa de referencia igual a la del 16% la viabilidad financiera no es muy atractiva, 
pero bajo el escenario pesimista en el cual se enmarca, resulta aceptable dado 
sus resultado en términos positivos nominales. 
 
 

VPN $ 31.168 

TIR 16% 

 
Cabe aclarar que parte de la inversión inicial, en financiada con recursos propios 
del ejercicio del proyecto, y que solo el déficit operacional requerido para la 
iniciación del proyecto sería financiado. 
 
El comportamiento de los costos en especial los Fijos, los cuales son 

contemplados como los de administración y parte de ventas, se comporta de 
forma estable de acuerdo a la planificación y su posible aumento no significa que 
generen un impacto ya que si estos aumentan, el hectareaje deberá aumentar de 
forma positiva.  
 
Segundo Escenario  En el segundo escenario el comportamiento de los costos 
es menos exigente mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar 
un valor presente neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna 
de Retorno que garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios 
planteados. 
 

VPN $ 956.779 

TIR 20% 

                                                 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 16 %, para 
todos los casos. 
 
 los costos de ventas aunque varían con las ventas estos se consideran fijos para su porrateo, 
que los que se busca es la disminución de esta carga en los costos por hectárea. 
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Generalidades  En el inicio del proceso el mayor componente de los costo son 
los de instalación en los rubros que refieren a labores culturales y a insumos 
(Semillas especialmente), los cuales constituyen un 25.1% para insumos y un 
27.1 % para labores. En cuanto inversiones de maquinaria o medios físicos tienen 
un valor de $ 69.692.000 en relación solo con lo necesario para la instalación del 
trapiche, el valor del trapiche por hectárea es de $ 696.920. (Ver tabla 4.54) 
 
Tabla 4.54   Maquinaria y herramientas 

 
CANTIDAD MAQUINARIA Y HERRAMIENTA V/R UNITARIO V/R TOTAL 

2 artesas 780.000 $ 1.560.000 

1 cachacera 55.000 $ 55.000 

1 empacadora para bolsa 8.000.000 $ 8.000.000 

4 evaporadores 1.150.000 $ 4.600.000 

1 motor 15.000.000 $ 15.000.000 

1 mesa de secado 680.000 $ 680.000 

2 prelimpiadores 220.000 $ 440.000 

1 pala 92.000 $ 92.000 

2 remellón 37.000 $ 74.000 

2 tacha 420.000 $ 840.000 

1 tamiz 125.000 $ 125.000 

1 rodillo apisonador 112.000 $ 112.000 

1 trapiche 17.500.000 $ 17.500.000 

2 ventilador 57.000 $ 114.000 

1 otros(Construcción) 5.500.000 $ 5.500.000 

1 Pulverizador  15.000.000  $ 15.000.000 

        

  TOTAL MAQUINARIA   $ 69.692.000 

  Por hectáreas(sobre 100 Ha)   $ 696.920 

 
Con relación a los costos administrativos estos contemplan el pago de un 
administrador –acopiador quien tiene la responsabilidad del manejo de una 
bodega y que a su servicio tendrá una secretaria; estos costos proyectados se 
contemplan dentro del proyecto a partir del año donde inicia la cosecha y 
producción de Panela Pulverizada, para que funcione como apoyo en la 
comercialización de los demás productos por medio de la asociación, estos costos 
representan un promedio del 3.7 % de los costos totales y volviéndose 
representativos solo cuando no existen grandes  y representativos egresos por 
beneficio o cosecha. Estos costos están dados por hectárea con el supuesto de 
mantener una asociación de productores con  un promedio de 100 hectáreas 
inscritas. 
 
Los costos de ventas se manejan  a partir del primer año, ya que este elemento 
es primordial para el éxito de la comercialización del producto principal (Panela 
Pulverizada), este se manejo por medio de una comisión del 2.5 % sobre el total 
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de las ventas, este costo representa un promedio de entre el 5.9 % y el 6.4 %de 
los costos totales. y la política de manejo es la misma que la de los costos 
administrativos. 
 
El monto presupuestado para financiar es calculado con base a lo que seria 
necesario para operar en el primer año, según el déficit que se presentaría. El 
crédito se realizaría por medio de líneas FINAGRO, en especial  gestionando 
créditos por medio de los entes territoriales, las tasas de interés corresponde a las 
tasas ofrecidas por FINAGRO a productores asociativos. El monto estimado es de 
$ 12.000.000 por hectárea, lo cual solventaría las necesidades de inversión y de 
capital de trabajo. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a las políticas de los 
bancos con relación a las líneas FINAGRO para créditos para el proceso de la 
caña Panelera, solo están aplicando para aspectos como sostenimiento y proceso 
con tiempos de gracia (un año), pero para este caso se planea un crédito sin 
tiempos de gracia para que el plan de negocios mostrara sus bondades 
financieras.  En el caso de solo acceder a créditos alrededor de $ 7.000.000 por 
hectárea, haría que los indicadores de evaluación financiera sean mejores, pero 
esto implicaría un mayor esfuerzo del productor por cubrir el excedente para 
empezar a operar.  
 
Para asegurar la operación hay que tener en cuenta la forma como se planifica en 
el flujo de efectivo para que no exista déficit de operación. Además que en el 
capital de trabajo aparece un excedente que debe ser tenido en cuenta para su 
aprovechamiento en la aplicación real del plan de negocios en la parte financiera. 
 
En lo que refiere a los ingresos operacionales, este permite solventar la operación 
de producción de panela, bajo los ingresos y cantidades estimadas, lo que a su 
vez facilita que el capital de trabajo financiado solo sea necesario para el primer 
año. 
 

6.2.2.7  Criterios de Sostenibilidad Social 
 
La situación de los campesinos paneleros en Colombia se ha visto enmarcada por 
una serie de dificultades de tipo social, económico y político, y el departamento 
del Tolima no se ha escapado de estos problemas. 
 
Aunque la producción panelera es una de las actividades económicas y culturales 
más frecuentes en casi todas las regiones del país, es uno de los sectores con 
menor respaldo, poco reconocido y peor retribuido, siendo una economía 
netamente campesina, los cuales aportan, no solo un valor  importante a la 
producción nacional, garantizando un buen nivel de abastecimiento y un alto nivel 
de generación de empleo, sino  que además se ha caracterizado por hacer parte 
de la identidad del mundo rural. 
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Coherente con la producción de caña panelera, el principal producto derivado de 
este cultivo, la panela, se encuentra dispersa en varios departamentos de 
Colombia, constituyéndose en una actividad económica frecuente y sustento de 
muchas familias en el país, en especial de aquellas ubicadas en la Zona Andina, 
siendo las cuatro regiones más productoras: La Hoya del Río Suárez (Boyacá-
Santander), Cundinamarca, Antioquia y Huila, que aportan más de las dos 
terceras partes de la producción nacional. 
 
Por otro lado es importante resaltar la falta de compromiso por parte de la 
sociedad panelera la cual presenta una debilidad significativa en sus formas de 
organización y cooperación por parte de los mismos productores para afrontar los 
retos de la modernización, y una descentralización notoria en la realización de sus 
actividades comerciales ya que han sido opacados por los intermediarios de turno 
que aprovechando la falta de una cultura negociadora por parte de los 
productores paneleros ocasionan grandes fluctuaciones en los precios causando 
una inestabilidad que obviamente perjudica en primera instancia al productor y por 
ende al consumidor. 
 
Se estima que existen cerca de 70.000 unidades agrícolas que cultivan la caña 
panelera y 15.000 trapiches en los que se elabora panela y miel de caña. 
Además, con base en  un estudio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
para el año 2001, se logró establecer que la agroindustria panelera en Colombia 
genera anualmente más de 25 millones de jornales y se vinculan a esta actividad 
alrededor de 350.000 personas ubicándose en empleos directos e indirectos, de 
los cuales aproximadamente 120.000 han sido empleos permanentes, es decir el 
12% de la población rural económicamente activa, siendo así el segundo renglón 
generador de empleo después del café, constituyéndose en la economía básica 
de 236 municipios, en 12 departamentos. 
 
La agroindustria panelera en el departamento del Tolima tiene la particularidad de 
ser una economía predominante de pequeños productores, estando sujeta a 
todas las implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales que esto tiene 
para el desarrollo del mercado, siendo prioridad para el campesino la satisfacción 
de las necesidades básicas de la familia ¨autoconsumo¨, y la adquisición de 
ingresos adicionales para los productos adicionales necesarios para su 
subsistencia. 
 
Pero hay problemas adicionales que conllevan al rezago de la economía 
campesina panelera y a su retraso, y son la falta de una cultura al cambio, a la 
diversificación de sus productos, además a los referidos en cuento a la 
transferencia tecnológica, la adaptación de la producción a los requerimientos de 
los mercados y la falta de generación de alternativas de cooperación que 
conlleven a la inserción del mundo panelero al comercio globalizado con sus 
actuales reglas y sus condiciones especificas. 
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Tabla 4.55  Matriz de impacto social 

ELEMENTO 
SOCIAL 

ACTIVIDADES EFECTO SOCIAL TIPO 
MAGN. 

DEL 
EFECTO 

MEDIDA                           
MAXIMIZADORA 

O MINIMIZADORA 

EFECTO DE 
PREVENCI

ON 

EMPLEO 
 

 
SIEMBRA 

Aumento de  demanda de mano de 
obra para cultivo de caña. 

P 
 

MEDIA 

Mantener o aumentar el 
número de hectáreas 
sembradas en caña  para la 
cuenca de río Amoyà 

ALTO 

 
MANTENIMIENTO 

Aumento de  demanda de mano de 
obra para cultivo de caña. 

P ALTA ALTO 

 
COSECHA 

Aumento de  demanda de mano de 
obra para cultivo de caña. 

P ALTA ALTO 

 
COMERCIALIZACIÓN 

Apertura de nuevos canales de 
distribución para  la panela. 

P BAJA ALTO 

 
 

PRODUCCIÓN DE 
PANELA 

Aumento de demanda de mano de 
obra principalmente para las labores 
de empaque y almacenamiento. 

P MEDIA 

Mantener o aumentar el 
número de hectáreas 
sembradas en caña  para la 
cuenca de río Amoyà 

ALTO 

EDUCA 
CIÓN 

 
 
 

CAPACITACIÓN EN 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

1.   Autogobernabilidad. 
2. Construcción de un espíritu de  

solidaridad, cooperación, partici-
pación y ayuda mutua. 

1. 3.  Propiedad asociativa y solidaria 
sobre los medios de producción 
 

P ALTA 

1. Crear y fortalecer la 
organización comunitaria. 
 

2. Garantizar a sus miembros 
la participación y acceso a la 
formación, el trabajo, la 
propiedad, la información, la 
gestión y distribución 
equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna. 
 
3. Participar en el diseño y 
ejecución de planes, 
programas y proyectos de 
desarrollo económico y 
social. 

ALTO 

 
 
 

CAPACITACIÓN EN 
NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

2. 1.  Promoción de la cultura 
ecológica. 
2.  Mejora en la calidad de vida por 
medio de la implementación de 
estas nuevas tecnologías. 
3. Acceso a la información para que 
el productor adquiera un desarrollo 
integral. 

P ALTA ALTO 
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ELEMENTO 
SOCIAL 

ACTIVIDADES EFECTO SOCIAL TIPO 
MAGN. DEL 

EFECTO 

MEDIDA                            
MAXIMIZADORA 

O MINIMIZADORA 

EFECTO DE 
PREVENCION 

INGRESOS 

SIEMBRA 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de  trazado, ahoyado y 
siembra  de caña. 

P MEDIA 

Mantener o aumentar el 
número de hectáreas 
sembradas en caña  para la 
cuenca de río Amoyà 

ALTO 

MANTENIMIENTO 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de  control de malezas, 
plagas y enfermedades, 
fertilización de la caña. 
 

P ALTA ALTO 

COSECHA 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de recolección y 
beneficio de la caña 

P ALTA ALTO 

 
PRODUCCIÓN DE 

PANELA 

 
Generación de ingresos para las 
personas que van a estar 
directamente  relacionadas con 
el proceso de apronte, 
molienda, prelimpieza, limpieza, 
evaporación, punteo, batido y 
moldeo. 
 

P MEDIA ALTO 

COMERCIALIZACIÓN 
 

Generación de ingresos para las 
personas que van a estar 
directamente  relacionadas con 
el proceso de comercialización y 
distribución  del producto 
 

P MEDIA ALTO 
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ELEMENTO 
SOCIAL 

ACTIVIDADES EFECTO SOCIAL TIPO 
MAGN. DEL 

EFECTO 

MEDIDA                            
MAXIMIZADORA O 

MINIMIZADORA 

EFECTO DE 
PREVENCION 

EMPLEO 
 

 
SIEMBRA 

Aumento de  demanda de 
mano de obra para cultivo de 
caña. 

P 
 

MEDIA 

Mantener o aumentar el número de 
hectáreas sembradas en caña  para 
la cuenca de río amoyà 

ALTO 

 
MANTENIMIENTO 

Aumento de  demanda de 
mano de obra para cultivo de 
caña. 

P ALTA ALTO 

 
COSECHA 

Aumento de  demanda de 
mano de obra para cultivo de 
caña. 

P ALTA ALTO 

 
COMERCIALIZACIÓN 

Apertura de nuevos canales 
de distribución para  la 
panela. 

P BAJA ALTO 

 
 

PRODUCCIÓN DE 
PANELA 

Aumento de demanda de 
mano de obra principalmente 
para las labores de empaque 
y almacenamiento. 

P MEDIA 
Mantener o aumentar el número de 
hectáreas sembradas en caña  para 
la cuenca de río amoyà 

ALTO 

SALUD 

 
 
 

SIEMBRA 

Afectación del sistema 
nervioso por exposición 
continua a elementos 
químicos utilizados. 

N MEDIA 

Asistencia a controles médicos 
periódicos. 
Uso de elementos de protección, 
tales como: tapabocas. 

ALTO 
 

 
 
 

MANTENIMIENTO 

Problemas respiratorios 
ocasionados por el control 
de las malezas. 

N MEDIA 

Cambiar el método de eliminación de 
las hojas de la caña, por el método de 

deshoje en campo con herramienta 
manual como los machetes. 

ALTO 

 
 

PRODUCCIÓN DE 
PANELA 

Afectación a los operarios 
por ruido y emisión de gases  
producidos por motores en el 
proceso de molienda. 

N MEDIA 

 Mantenimiento preventivo de los 
motores 

 Sincronización de los motores. 

 Reparaciones y/o cambios en 
partes dañadas de los motores. 

ALTO 
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6.2.2.8 Criterios de Sostenibilidad Ambiental 
 

6.2.2.8.1 Sostenibilidad Ambiental En La Fase Del Cultivo 
 

Tabla 4.56  Matriz de Sostenibilidad Ambiental 
 

Actividad 

Elemento ambiental 
Afectado Efecto 

Ambiental 
Tipo de 
Impacto 

Magnitud. 
del efecto 

Medida de Prevención 
Efectividad 

de 
Prevención Agua  Suelo Aire Fauna 

Limpia del 
Terreno 

        Sedimentació
n  

Negativo 1 

*No se debe recurrir a la utilización de quemas para la 
limpieza de terrenos, controlar las malezas o plagas de 
insectos. 

ALTO 

        

*Los remanentes de ecosistemas existentes (lagunas, 
lagos, ríos, quebradas, áreas de bosque, u otros) deben 
ser delimitados, protegidos, conservados y recuperados. 

        
Erosión Negativo 1 

* En la unidad de producción se debe desarrollar y 
ejecutar un plan de conservación de suelos que reduzca 
los riesgos de erosión, considerando la topografía del 
terreno y tipo de suelo, las condiciones climáticas de la 
región y las prácticas agrícolas del cultivo. 

ALTO 

        

*Las nuevas unidades de producción no pueden 
establecerse en suelos cuyo uso corresponda a bosque 
primario o en avanzados estados de sucesión forestal 

        

Alteración de 
la fauna 

Asociada 
Negativo 1 

* Las unidades de producción no pueden estar ubicadas 
en lugares donde podrían generar efectos negativos a 
parques nacionales, refugios de vida silvestre, 
corredores biológicos, reservas forestales, áreas de 
amortiguamiento u otras zonas de conservación 
biológica públicas o privadas. 

ALTO 

Ahoyado 

        

Rompimiento 
de la 

estructura 
natural del 

suelo 

Negativo 1 *Ahoyado adecuado ALTO 

                                                 

 Entrevista, con Omar Peláez,  Ing. Forestal Funcionario Cortolima.  Ibagué, (18 de octubre de 2005), adaptado por los autores.   
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Actividad 

Elemento ambiental 
Afectado Efecto Ambiental 

Tipo de 
Impacto 

Magnitud. 
del Efecto 

Medida de Prevención 
Efectividad 

de 
Prevención 

Agua  Suelo Aire Fauna 

Aplicación de 
Correctivos 

        

Contaminación 
química  

Negativo 1 

*El área de aplicación debe encontrarse 
distanciada de ríos, nacientes de agua y 
otras fuentes de agua, y de áreas 
protegidas. 

ALTO 

        

Alteración de las 
propiedades 
químicas y 
biológicas 

Negativo   
*Se debe aplicar las dosis adecuadas, 
para minimizar el impacto. 

ALTO 

Siembra de 
Plantas         

Captura de 
carbono 

positivo 2   
  

Fertilizaciones 

        

Contaminación 
química  

Negativo 1 
*Se debe aplicar las dosis adecuadas, 
para minimizar el impacto. 

ALTO 

Control de 
malezas         

Aporte de materia 
orgánica 

positivo 
  

  
  

Control de 
plagas y 

enfermedades 

        

Contaminación 
química  

Negativo 1 

*Este control de poblaciones plaga debe 
estar fundamentado en principios 
ecológicos, priorizando el uso de 
controles físicos, mecánicos, culturales y 
biológicos con el objetivo de no utilizar 
solamente el control químico y contribuir 
a la reducción en el uso de agroquímicos. 

ALTO 
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6.2.2.8.2 Manejo Ambiental Para El Proceso 
 
La planificación del manejo ambiental incluye las actividades y obras necesarias 
para proteger el medio ambiente, garantizar la calidad del producto y la salud de 
la comunidad afectada directa e indirectamente por las acciones derivadas de la 
operación del trapiche panelero. 
 
El siguiente plan de manejo especifica por cada paso dentro de la producción de 
panela los tipos de residuos, desechos y subproductos generados. 
 
Apronte En esta etapa, se generan residuos como hojas, tierra y trozos de caña. 
Estos residuos  se deben recoger en bolsas, costales  o carretillas y depositarlos 
en el campo ya sea haciéndoles previamente un mercadeo o trituración, o 
simplemente incorporándolos manualmente al suelo donde se encuentre 
establecido un cultivo, para que a través del proceso de degradación natural se 
desdoblen un macro y micro-nutrientes dentro del suelo y sean aprovechados y 
asimilados por el cultivo. 
 
Extracción de jugos En esta segunda etapa se obtienen jugo y bagazo. El 
bagazo se puede utilizar como material prima dentro del proceso en la generación 
del calor como combustible; o como material formador de abono. Si se utiliza 
como combustible, este (dependiendo de su humedad) se debe disponer en un 
lugar adecuado para su secado natural. Este lugar conocido comúnmente como 
bagacera, es una estructura cubierta donde el bagazo es dispuesto durante un 
tiempo prudencial con el fin de bajar su humedad hasta quedar habilitado para ser 
utilizado como material primario de generación de calor para el proceso. 
 
El bagazo que no se usa como combustible se debe colocar en un sitio adecuado 
y en un lugar alejado del trapiche para que por medio de procesos como el 
compostaje o la lombricultura se produzca abono natural o biológico que se pueda 
utilizar como fertilizante en el mismo cultivo de la caña o cualquier otro cultivo 
establecido previamente. 
 
Limpieza de jugos Para esta etapa se debe instalar a la salida de los jugos del 
trapiche un depósito adecuado que permita retener, para luego retirar de manera 
fácil, las impurezas sólidas que flotan o se decantan. Se recomienda la instalación 
de un prelimpiador, diseñado para diferentes volúmenes de jugo a manejar por 
molienda. 
 
En esta tercera etapa se distinguen tres operaciones: 
 

 Prelimpieza 
 
En esta subfase sale del molino jugo de caña mezclado con partículas de tierra, 
arena y bagacillo. Al caer en el depósito o prelimpiador, los materiales extraños al 
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jugo flotan o se decantan por acción de la gravedad. El material flotante debe 
retirarse manualmente con una pala o cuchara y depositarse en un balde. El 
material que se decanta se debe retirar abriendo el orificio evacuador de lodos 
permitiendo que la totalidad de estos caiga a un balde o caneca destinada 
específicamente para este uso. 
 
Tanto el material flotante como el decantado que son retirados, se deben 
depositar en una caneca destinada exclusivamente para este uso. Este material 
se debe retirar luego de la jornada de molienda y trasladar a una zona donde se 
maneje una fracción de bagazo que mediante un método de degradación 
biológica como el compostaje o lumbricultura se pueda utilizar como abono 
orgánico. 
 

 Clarificación 
 

En esta parte se generan dos subproductos que son la cachaza negra y la 
cachaza blanca. Se debe instalar un recipiente llamado cachacera, que sirve para 
depositar los dos tipos de cachaza generada en el proceso. 
 
La cachaza reviste una especial importancia, ya que ésta proporciona al panelero 
una fuente de ingreso adicional debido a que por su alto contenido de sacarosa 
(entre otros), proporcionar un alto valor energético en la dieta alimenticia de 
cerdos, bovinos, etc.  La cachaza se puede utilizar de dos formas: en líquido o en 
sólido. En estado sólido recibe el nombre de melote. 
 
En líquido, se utiliza como alimento de animales disponiéndola en bateas o 
abrevaderos. Después de haber sido retirada del proceso y una vez se encuentre 
a temperatura ambiente, se debe suministrar a los animales en un tiempo máximo 
de 12 horas. 
 
En sólido, ésta se debe calentar en la paila melotera hasta evaporar 
completamente el agua presente y se forma una masa compacta; en este estado 
se puede almacenar en canecas hasta por 12 meses, y dosificarla a los animales 
diariamente combinándola con otros alimentos complementarios. 
 

 Encalado 
 

En el encalado no se generan subproductos ni residuos. Consiste en adicionar cal 
apta para consumo humano a guarapo, con el propósito de mantener la acidez o 
pH en un nivel cercano a los 5.8. 
 

Evaporación y concentración En esta parte no se genera ningún tipo de residuo 
o desecho, ya que únicamente se genera vapor de agua que se transfiere a la 
atmósfera sin causar daños al medio ambiente o a los operarios. 
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Punteo y batido Al igual que en el numeral anterior, no se genera tampoco 
ningún tipo de residuo o subproducto, ya que se está evaporando la última 
fracción de agua evaporable para dar consistencia o punto a la masa que recibirá 
posteriormente el nombre de panela. 
 
Moldeo de la panela Eventualmente se pueden presentar derrames en el piso de 
panela no solidificada en el momento de pasar la masa caliente a las gaveras o 
moldes. En este caso se debe proceder a limpiar el piso con agua o con una 
espátula, para mantener la zona de moldeo limpia. 
 
Cuando la panela ha solidificado, se procede a retirar las gaveras o moldes, 
ocasionalmente ocurre ruptura de producto que se incorpora nuevamente al 
proceso en la etapa de evaporación. 
 
Empaque y almacenamiento En estos pasos finales, se puede presentar daño 
de algunos empaques o pedazos sobrantes de los mismos; para evitar 
contaminación se debe disponer de uno o varios recipientes en lugares 
estratégicos para almacenar estos sobrantes durante la jornada de trabajo y 
posteriormente depositarlos en el lugar que previamente haya sido escogido como 
relleno o sitio de disposición final de residuos. 
 
 
6.2.2.8.3 Plan de Mitigación de Impactos 
 
El presente plan de mitigación, contempla las obras y/o actividades que el 
productor panelero debe implementar y/o seguir, con el fin de disminuir el impacto 
ambiental que se genere al tener en funcionamiento un trapiche panelero. 
 
Generación de ruidos ocasionados por el uso de motores de combustión 
interna  Colocar una barrera contra ruidos alrededor de su infraestructura de 
producción (sembrar una barrera de árboles o arbustos de porte mediano), con 
esto se aísla y se minimizan las molestias que se puedan causar a los habitantes 
o poblaciones circunvecinas.   Instalar un dispositivo que obre como silenciador 
de ruidos a la salida de los gases de la combustión. 
 
Emisiones de gases al ambiente Por el uso de motores de combustión interna, 
se deben hacer revisiones periódicas a los motores para mantenerlos 
sincronizados y con adecuados consumos de combustible. 
 

Por la hornilla en el proceso de producción, para lo cual se debe revisar la 
geometría del ducto de gases, la altura de la chimenea, el área de las bocas de 
los ceniceros. 
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Vertimientos Instalar una red de drenaje interna que permita recoger las aguas 
de lavado de pisos y equipos y encausarlas ya sea a un tanque colector para su 
posterior utilización en riego, o a un canal de riego. 
 
Instalar canales y bajantes alrededor de las cubiertas, para colectar las aguas 
lluvias y encausarlas ya sea a un tanque colector para su posterior utilización en 
riego, o a un canal de riego o drenaje. 
 

6.2.2.9 Conclusiones 
 

 La panela es un renglón muy importante de la producción agropecuaria 
nacional en términos de participación en el valor de la producción, empleo, 
área utilizada en caña panelera y participación en el gasto de los hogares, 
entre otras. 

 

 La producción de panela ocupa el quinto lugar  dentro de los principales 
cultivos en Colombia con una superficie cosechada de  210.900 Has. La 
producción de panela se valora cerca de 550 millones de dólares anuales y 
esta a su vez contribuye  con el 6.7% del PIB agrícola nacional. 

 

 Colombia es un importante productor de panela (el segundo en el mundo 
después de la India) y el mayor consumidor per cápita del mundo (37,4 
Kg./Hab.), aunque por su carácter de producto no transable, la producción 
se orienta casi completamente al mercado interno, lo cual no le permite 
ampliar su demanda fácilmente y se ve expuesto a la competencia del 
azúcar, los edulcorantes sintéticos y las bebidas artificiales. 

 

 Uno de los mayores problemas que enfrenta la producción de panela es la 
competencia que proviene del expediente fraudulento de convertir azúcar 
en panela, que además de no ser un alimento, afecta fuertemente el 
comportamiento del mercado. 

 

 Falta organización por parte de los productores, que les permita regular las 
actividades productivas y de comercialización de su producto para no estar 
expuestos a las fluctuaciones de precios en el mercado. 

 

 El Departamento del Tolima al igual que en la mayoría de los municipios de 
los departamentos, se encuentran explotaciones en pequeña escala, 
artesanales o de autoconsumo, considerándose este el nivel más 
representativo de la agroindustria panelera Colombiana. 

 

 En el Tolima 13 de sus municipios concentran cerca de el 84.92% del área  
de producción del departamento, cuyo volumen de producción es del 
85.62% del total departamental; a su vez en estas zonas se concentra mas 
del 50% de la población panelera estimada para el departamento (2013 
productores). 
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 El departamento del Tolima  participa con un 5 % de la producción 
nacional, lo que lleva a pensar en  las posibilidades de participar con 
volúmenes de producción  es baja, por consiguiente se hace necesario 
pensar en otra estrategia de competencia; que para el caso particular del 
Tolima sería la participación en los mercados nacionales con panelas de 
excelente calidad, condiciones físicas y altos valores nutricionales (altos 
contenidos de sacarosa); comparadas con las producciones de otros 
departamentos. 

 

 El consumo de panela está siendo desplazado por otros productos 
sustitutos directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, e indirectos 
como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor 
nutritivo. La panela ha ido perdiendo gradualmente su participación en la 
canasta de alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares 
urbanos de ingresos medios y altos.  

 

 La panela es un bien ―inferior‖, esto es, que el consumo se disminuye a 
medida que se incrementan los niveles de ingreso reales del consumidor. 

 
 

6.2.2.10 Recomendaciones 
 

 

 Debido a la competencia ilegal de los derretideros de azúcar se requiere 
avanzar en una política integral para los edulcorantes y no en seguir en la 
práctica corriente de mantener políticas disímiles para los productos que 
son sustitutos. 

 

 Promover la organización por parte de los productores, que les permita 
regular las actividades productivas y de comercialización de su producto 
para no estar expuestos a las fluctuaciones de precios en el mercado y a la 
intervención de los intermediarios. 

 

 Introducir los conceptos de planeación y gestión ambiental en las acciones 
de los productores para lograr que la actividad panelera aumente los 
niveles de competitividad y esto se vea reflejado en los niveles de beneficio 
de los productores. 

 

 Impulsar programas de capacitación a los productores en tecnologías 
limpias que incluya acompañamiento técnico en todas las etapas del 
proceso productivo. 

 

 Instar al productor de panela para que solicite a las entidades ambientales 
y de salud la capacitación laboral tanto de manejo de equipos y procesos, 
como de prevención de riesgos y seguridad industrial, en vista de los 
posibles efectos negativos que la actividad trae a su salud y a la de sus 
trabajadores.    
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6.2.3 Plan de Negocios para Eco-Agroturismo para la Cuenca Hidrográfica 
de Coello (Sector Combeima) 
 
El turismo sostenible es una de las alternativas de desarrollo de los países 
tropicales en vías de desarrollo con grandes posibilidades, dado sus múltiples y 
exóticos atractivos, su alta biodiversidad, la disponibilidad de sus recursos 
humanos y muchos otros indicadores, por cuanto es una nueva e importante 
opción que se debe aprovechar al máximo.  
 
El turismo naturalista o ecoturismo en todas sus modalidades constituye la oferta 
turística de mayor crecimiento a nivel mundial, a la vez que es el mejor modelo de 
desarrollo sostenible del sector turístico, ya que conserva y protege los recursos 
naturales, valora las manifestaciones culturales locales e integra las poblaciones 
marginales a la oferta, crea concientización para la protección del medio 
ambiente, mejora la calidad de vida de zonas marginales, y la mayor demanda de 
desarrollo surge en los países menos desarrollados del planeta.  
 
El mercado del ecoturismo, se presenta como una alternativa de ingresos auto 
sostenibles y utilización de recursos ambientales, sin eliminar sus posibilidades 
futuras de soporte. El ecoturismo se diferencia del turismo tradicional, en la 
responsabilidad del consumo de recursos y los sitios de visita. Colombia cuenta 
con cuatro regiones con potencial para el mercado de inversión como la Costa 
Pacífica, Amazonas, Zona Cafetera, y la Costa Atlántica. Aprovechar áreas 
naturales con fines turísticos, teniendo en cuenta fines económicos, es una 
actividad que día a día esta ganando mayor participación dentro del mercado 
mundial. 
 
 
6.2.3.1 Resumen Ejecutivo 
 
 
El presente plan de negocios está encaminado a proporcionar información a 
quienes estén interesados en adoptar proyectos agro o eco turísticos, ya sean 
productores, comercializadores, inversionistas o entidades públicas.  
 
Este plan fue elaborado para la Cuenca Hidrográfica de Coello, Sector del  Cañón 
del Combeima, dentro del marco del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas del departamento del Tolima. 
 
El proyecto tiene como propósito mostrar las ventajas que tiene el Tolima y el 
Cañón del Combeima, en la implementación de proyectos turísticos con criterios 
de desarrollo sostenible que impliquen una mitigación de los impactos negativos 
que genera este sector en la economía del País.  
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El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calculan independientemente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos. La perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
que el de los egresos, Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. 
 
En el primer escenario se determina como factor de crecimiento de los ingresos  
la inflación,  de igual forma para el segundo escenario. 
 
Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer escenario se 
calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, junto al efecto del 
crecimiento del PIB.  
 
 
Factor de variación de costos del primer escenario: 

Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 
 
 

Factor de variación de costos del segundo escenario: 

Factor = Inflación = (1+0.06) 
 

 En el primer escenario se presentan resultados  favorables, con un VPN 

positivo, equivalente a  $ 2.913.177, y con una TIR igual al 29%, que permite 
evidenciar que el costo de oportunidad es mayor en el presente proyecto, que 
el  de destinar recursos a otras actividades que no generaría los mismos 
beneficios. 

 

VPN $ 2.913.177 

TIR 29% 

 

 En el segundo escenario el comportamiento de los costos es menos exigente 
mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar un valor presente 
neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna de Retorno 
que garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios 
planteados. 

 

VPN $ $ 6.089.313 

TIR 32% 

                                                 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 16 %, para 
todos los casos. 
 



  

 205 

6.2.3.2  Portafolio del Producto 
 
En el paquete del servicio ofrecido básico, incluye estadía en confortable cabaña, 
para máximo 4 personas  con todos los servicios, además alimentación 
(desayuno, almuerzo y comida),  recorridos en caminatas por las zonas de 
especial importancia paisajística y ambiental, con su guía conocedor de la zona 
quien tendrá la posibilidad en ilustrar a los visitantes sobre los aspectos 
importantes  de la flora y fauna existe así como también servir como 
recreacionista y animador de los eco-paseos. 
 
Se tendrá derecho a 2 refrigerios o entrecomidas para los recorridos y los 
momentos de estancia del cliente en el complejo eco-turístico. 
 
Paralelamente se ofrecen capacitaciones o sesiones ilustrativas de la vida en el 
campo, de las actividades cotidianas donde el visitante podrá interactuar con 
animales, herramientas y factores que le mostraran la importancia del campo y de 
los grades valores, sociales, productivos y culturales que este encierra. Todos los 
materiales que impliquen este servicio no tienen costo y se incluyen en el plan 
que se ofrece.  
 
 
6.2.3.3 Análisis De Mercado 
 
6.2.3.3.1 Descripción Del Servicio 
 
Paquete completo: En el paquete del servicio ofrecido básico, incluye estadía en 
confortable cabaña, para máximo 4 personas  con todos los servicios, además 
alimentación (desayuno, almuerzo y comida),  recorridos en caminatas por las 
zonas de especial importancia paisajística y ambiental, con su guía conocedor de 
la zona quien tendrá la posibilidad en ilustrar a los visitantes sobre los aspectos 
importantes  de la flora y fauna existe así como también servir como 
recreacionista y animador de los eco-paseos. 
 
Se tendrá derecho a 2 refrigerios o entrecomidas para los recorridos y los 
momentos de estancia del cliente en el complejo eco-turístico. 
 
Paralelamente se ofrecen capacitaciones o sesiones ilustrativas de la vida en el 
campo, de las actividades cotidianas donde el visitante podrá interactuar con 
animales, herramientas y factores que le mostraran la importancia del campo y de 
los grades valores, sociales, productivos y culturales que este encierra. Todos los 
materiales que impliquen este servicio no tienen costo y se incluyen en el plan 
que se ofrece.  
 
Aprovechando la localización que para este caso es en el sector del cañón del 
combeima, las caminatas y visitas a lugares de importancia cultural y ambiental 
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son de gran atractivo dentro de las cuales se pueden encontrar rutas o planes 
como: 

 La Cueva 

 El Rancho 

 Sendero quebrada las Perlas – Vía Anzoátegui 

 Museo veredal (Juntas) 

 Quebrada el Salto (Villarestrepo) 

 Quebrada la honda (Villarestrepo) 

 Quebrada Gonzáles (Villarestrepo) 

 Mina de Talco 

 Quebrada La plata (Pastales) 

 Plaza Campesina 

 Quebrada la Platica (Llanitos) 

 Valle Escondido 

 Minas antigua (El Gallo y el Berlín) 

 Casa de Jorge Isaac 

 Camino del Quindío 
 
En cada una de las veredas circunvecinas existe gran cantidad de valor 
paisajístico y faunistico, de gran atractivo para quienes son amantes del medio 
ambiente o de solo quienes quieren tener un acercamiento a este. Con la 
correcta señalización y estado adecuado de los senderos y rutas. 
 
Paralelamente es posible ofrecer el servicio de camping en zonas adecuadas y 
seguras para el cliente, con los equipos necesarios para tal fin. Esto incluido 
dentro del plan completo. 
 
Servicio de Guianza y capacitación: Este es un servicio a la comunidad y a la 
población estudiantil, empresarial o turistas tradicionales, donde en un día a un 
grupo promedio de 10 personas se les brinda, una caminata por un sendero 
ecológico, ilustrando los valores existentes en fauna y flora, donde 
adicionalmente se les mostraran los valores culturales y productivos del campo, 
con interacción directa en las labores cotidianas del campesino, enfocando o 
reforzando la importancia de la producción orgánica. Este producto incluye el 
guía capacitado, más almuerzo y  un refrigerio. 
 
Acceso: Las condiciones de acceso son óptimas teniendo en cuenta que existen 
vías carreteables y con el valor agregado de la cercanía a la ciudad de Ibagué, lo 
cual permite adicionalmente tener acceso a medios de transporte por la 
existencia de rutas urbanas y veredales, con un tiempo máximo de recorrido 
entre el punto del proyecto y la ciudad de Ibagué de 20 minutos.  
 
Por las condiciones paisajísticas, de localización, de seguridad y tradición 
turística o por lo menos de una visualización a futuro de esta en la región, es 
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posible ofrecer otra gran cantidad de planes o combinaciones de los mismos los 
cuales logren dar una plena satisfacción al cliente en aspectos como el 
esparcimiento, la educación, la investigación y la valoración del medio ambiente1. 
 
 
6.2.3.3.2  Productor 

Evolución del servicio a nivel nacional. El turismo es un hecho social 
irreversible que genera una serie de interrelaciones e intercambios que tienen 
consecuencias de muchos tipos, pero fundamentalmente económicas y ahora 
también ecológicas. El Turismo Internacional, tiene un efecto directo sobre la 
Balanza Comercial del país que recibe viajeros del exterior, balanza que suele ser 
favorable. El Turismo Interno, o sean los viajes que hacen los nacionales de 
dentro de su propio territorio, genera beneficios comparables a la balanza 
comercial pues distribuye el ingreso, ya que el dinero ganado en una zona se 
gasta en otra, mejorando las condiciones de vida de las comunidades locales.  

Ambas formas de turismo contribuyen significativamente al ingreso nacional  del  
país que, como se sabe, entre mayor sea éste, mayor será la prosperidad. Así 
también, la industria turística requiere de un alto contenido de mano de obra por lo 
cual genera una gran cantidad de empleos, tanto directa como indirectamente.  

Estas son las razones fundamentales por las cuales, el país, las regiones y 
comunidades quieren participar de alguna manera en el desarrollo de este hecho 
social y obtener los beneficios inmediatos que parece provocar pero que muchas 
veces sólo benefician a pequeños sectores de la población. Así también, por otra 
parte, el desplazamiento masivo de personas tiene efectos negativos y 
consecuencias sociales no deseables como la aculturación de las comunidades 
receptoras, pero sobre todo afecta al medio ambiente ya que la naturaleza forma 
parte del producto turístico en la mayoría de los destinos turísticos. 

En Colombia, el fenómeno se centra en el eje cafetero, en especial en Quindío, 
Caldas y Risaralda, donde se puede hablar en total de unas 400 fincas cafeteras 
que están prestando el servicio de algún nivel y que en términos de ocupación, 
sigue centrada en las altas temporadas. Como tal los porcentajes de las zonas del 
turismo rural no superan el 50% de ocupación, aunque en las altas temporadas la 
demanda en ocasiones llega al 100% de ocupación, dado que la estacionalidad 
en Colombia y casi en todos los países del mundo están concentradas en las 
vacaciones escolares en dos épocas del año: mitad y final de año, además de los 
11 puentes que poseemos, los cuales resultan muy afortunados para efectos del 

                                                 
1
 Para el caso de esta propuesta se maneja solo los planes expuestos anteriormente para efecto 

de su análisis financiero de  operación   
 



  

 208 

tiempo libre, pero eso da al traste con la ocupación, entonces uno dice - son unas 
400 fincas con el 50% de ocupación, tenemos ahí una oferta subutilizada -.  

Producto turístico Debido a esto el producto turístico está constituido por el 
conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición de los visitantes para 
su consumo directo, bienes y servicios que son producidos por diferentes 
entidades, pero que el turista lo percibe como uno sólo. "….se hace notable que 
no hay lugar del planeta que no sea un destino turístico actual o potencial: ríos, 
bosques, costas, montañas, lagos, tundras, desiertos y demás son lugares que 
los hombres han buscado para vivir y desarrollar actividades lúdicas." 

Por lo tanto se entiende que el producto turístico no es igual en todos los lugares 
o regiones pero debe contar con ciertas características más o menos comunes 
que permitan satisfacer las necesidades de los turistas tanto en su trayecto como 
en su destino.  

El producto turístico lleva consigo ciertos componentes que son: 

- Orientado hacia el turista: Todas las actividades económicas relacionadas con 
el turismo. Bienes y servicios que son producidos fundamentalmente para el 
consumo de los turistas que logran un beneficio económico para sus 
productores. Estos pueden ser servicios de hospedaje, alimentación, guías de 
turistas, información y otros. ´ 

 
- Orientado a los residentes: Bienes y servicios que son producidos 

principalmente para el uso y consumo de la población local, como puede ser 
la infraestructura, la seguridad, farmacias y hospitales, tiendas y muchas 
otras.  

 
- Producto integrado: Es la totalidad de bienes y servicios que el turista requiere 

mientras se encuentra lejos de casa, y que en términos generales es la suma 
de los bienes y servicios de las dos categorías anteriormente mencionadas.  

 

Clasificaciones de turismo 

 Turismo cultural en Colombia 

El concepto de Turismo Cultural ha evolucionado considerablemente en los 
últimos años. Originalmente se consideraba como recorridos o visitas por sitios 
históricos, con lo cual se acercaba más a la antropología, o bien, visitas a 
museos, asistencia a espectáculos de alto nivel como opera, ballet y demás. Por 
lo general, este tipo de turismo constituía un complemento de un turismo que se 
originaba por otras motivaciones.  
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Ahora se puede decir que el turismo cultural tiene una connotación mucho más 
amplia, ya que prácticamente todo destino turístico tiene, en mayor o menor 
medida una cultura particular que puede motivar, también en mayor o menor 
medida, el desplazamiento de personas. Lo esencial del turismo cultural es que 
tenga fundamentalmente una atracción de naturaleza educativa y que "demande 
una respuesta mental y cognoscitiva que provoque el uso activo de la mente."  
 
Es de considerarse que el turismo rural tenga en su desarrollo, un contenido 
importante, o cuando menos algunos aspectos de turismo cultural, ligado 
necesariamente a lo que en términos generales se considera como Patrimonio 
Cultural. El patrimonio cultural del país o de la región está constituido por todos 
aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por la 
sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las 
ideas y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese 
país o región. 
 
En todas las regiones del país existe un turismo cultural donde  se ofertan los 
recursos del más variado patrimonio cultural, histórico, arqueológico, fiestas 
populares, artesanías y folclor, toda región tiene su propia historia algo que la 
caracteriza de las demás regiones y donde se muestra la autenticidad de cada 
una de ellas. Por ejemplo, los carnavales de Barranquilla, las fiestas de negros y 
blancos en Pasto, la feria de las flores en Medellín, las fiestas del san Juan en el 
Tolima, las fiestas del san pedro en el Huila, etc. 

 Turismo Religioso 

Son aquellos desplazamientos hacia santuarios localizados en poblados rurales 
donde se celebran fiestas religiosas. Se manifiesta principalmente por 
peregrinaciones que hacen los fieles a lugares considerados santos, casi siempre 
en fechas significativas,  la semana santa, la celebración de una aparición o la 
fiesta de algún santo que por lo general va acompañada de una feria recreacional 
y comercial, donde se hace un mezcla insólita de lo sagrado con lo profano. Es 
una mística anexada a la recreación.  

Dentro de los destinos turísticos religiosos  se encuentra la Capital  Bogotá. 
Es un destino obligado para los amantes del arte y la práctica religiosa de 
diferentes cultos.   La ciudad cuenta con 28 iglesias de interés turístico; La 
Catedral de sal de Zipaquirá; el Templo del Divino Niño del 20 de Julio; Nuestra 
señora de Chiquinquirá; el Señor Caído de Monserrate; la Catedral Primada de 
Bogotá; la Imagen del Señor de los Milagros de Buga en la iglesia San Alfonso de 
Liborio; el    Cerro del palo del Ahorcado (Semana Santa). 
 
Popayán  considerada como la ciudad blanca, considerado como sitio turístico 
cultural para realizar la celebración de la semana santa, cuenta con más de 20 
iglesias entre las más destacadas se encuentran: santuario de Belén, Catedral 



  

 210 

Basílica Nuestra Señora de la Asunción, Templo de la Encarnación o de las 
Monjas, Iglesia de la Ermita, Templo de San Agustín, Templo de San Francisco, 
Templo de la Compañía o San José, Templo de Santo Domingo, entre otras. 
 
Cada  región cuenta con su patrimonio religioso que lo diferencia de las otras 
regiones del país, esto de acuerdo a sus atractivos. 
 

 Turismo étnico 
 
Este tipo de turismo comprende  todo lo referente a las comunidades 
tradicionales/indígenas, folklore, edificios, estilo económico de vida, artesanías. 
En Colombia habitan 80 grupos étnicos. Su diversidad cultural se refleja en la 
existencia de más de 64 idiomas y unas 300 formas dialectales. Según un estudio 
del Departamento Nacional de Estadística, realizado luego del Censo de 1993 y 
con ajustes a 1997, la población indígena asciende a 701.860 personas que 
tienen presencia en 32 departamentos del país, especialmente en aquellos de 
selva tropical húmeda. Sus procesos de organización y lucha, aunque datan de la 
época de la conquista, han tomado mayor fuerza y coherencia en los últimos 
veinte años en los que se han consolidado organizaciones de diverso orden con 
fines reivindicativos y de autogestión bajo los principios unidad, tierra, cultura y 
autonomía. 
 
Dentro de los grupos étnicos se encuentran: indígenas, afrocolombianos, raizales, 
gitanos y mestizos, todos estos ubicados a lo largo y ancho del país. Dentro de 
los pueblos indígenas se encuentran: los nasa, los wayuu, los embera, los 
quillasinga, los senú, Sicuani, yanaconas, guambianos, ingas, arhuacos 
coyaimas. En donde el  Departamento de La Guajira concentra el 54% de la 
población indígena Nacional. 
 

 Turismo de salud 
 

Este tipo de turismo se realiza en áreas rurales, por lo general en balnearios de 
aguas termales ofrecen aguas medicinales para tratar dolencias y prevenirlas, o 
simplemente para pasar unos días de descanso y puesta en forma. Dentro de los 
sitios más visitados se encuentran: los termales de paipa, termales de santa rosa, 
termales de rivera, termales del rancho en el Tolima, termales del Ruiz. 
 

 Turismo de aventura. 

Una motivación turística que a su vez tiene diferentes manifestaciones, algunas 
de ellas muy populares desde hace muchos años, antes de que se incluyeran en 
este concepto: alpinismo, turismo cinegético, buceo marino y lacustre, 
deslizamiento en los rápidos, y muchos otros que pueden entrar en este particular 
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modo de hacer turismo, que también podrían clasificarse como turismo deportivo 
activo.  

 Ecoturismo  
En el entorno mundial la tendencia al mayor crecimiento económico, acompañado 
de una globalización económica, tecnológica y cultural, la mayor disponibilidad de 
tiempo libre, el alto desarrollo de los medios de transporte y las técnicas de 
comunicación, propician la práctica creciente del turismo.  
 
En el turismo mundial uno de los segmentos de mayor dinamismo es el turismo 
alternativo, especialmente las experiencias a nuevos destinos, la naturaleza y el 
ecoturismo.  
 
Las connotaciones dadas al concepto de ecoturismo corresponden a cierto tipo de 
turismo motivado por la búsqueda de experiencias en la naturaleza, que 
contribuya a su conservación y que propicie el desarrollo económico. En este 
sentido, el ecoturismo es concebido como una estrategia de sostenibilidad. 
También, se puede definir como una herramienta para contribuir a la conservación 
de áreas naturales, tanto aquellas protegidas por el estado como otras bajo 
responsabilidad comunal o privada; con el propósito de preservar la biodiversidad.  
Igualmente, se puede definir como una posibilidad para alentar la supervivencia 
de las culturas locales, sobre todo de las comunidades indígenas, y con ello la 
pluridad nacional, ya que estas podrían enriquecer la experiencia fruto del 
respetuoso contacto de visitantes y residentes; así como generar oportunidades 
concretas, en términos de empleo e ingresos, para la mejora de la calidad de vida 
de estos últimos.  
 
En Colombia el ecoturismo se encuentra en un proceso de consolidación ya que 
todavía no es uno de los segmentos del turismo de mayor demanda. Pero se 
tienen grandes expectativas debido a las innumerables riquezas naturales con 
que cuenta nuestro país.  
 
El Tolima en especial la Ciudad musical e Colombia ―Ibagué‖ por sus 
características climáticas, paisajistas, históricas, culturales y variados atractivos 
naturales tiene un con gran potencial para el desarrollo del turismo alternativo.  
En Colombia la participación del sector turístico en el PIB no ha pasado de 3%; 
pero en el contexto de la economía colombiana teniendo en cuenta el aporte al  
volumen total de exportaciones, ocupa el tercer lugar después del café y las 
transferencias e ingresos personales. 
 

En 1996 el estado colombiano expidió la Ley 300 o la Ley General del Turismo, a 
través de la cual busca regular este tipo de actividad en el país. Algunos de sus 
artículos tocan directamente a las áreas protegidas. 
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Dentro del artículo 26, define el ecoturismo como aquella forma de turismo 
especializado y dirigido, que se desarrolla en áreas con un atractivo natural 
especial y se enmarca  dentro de los parámetros del desarrollo humano 
sostenible. El Ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del 
visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los 
aspectos culturales relacionados a ellos. Por lo tanto, el Ecoturismo es una 
actividad controlada y dirigida que produce un impacto mínimo sobre los 
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los 
actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. 

El ecoturismo se caracteriza por: 

 Desarrollarse en zonas rurales y naturales lejos de los grandes núcleos 
urbanos. Se puede desarrollar en espacios protegidos como los parques 
nacionales.  

 Ayuda a desarrollar las precarias economías rurales, especialmente en 
zonas de montaña.  

 La oferta turística es de bajo impacto ambiental, muy cuidadosa con la 
naturaleza y con la población local.  

 Busca descubrir la realidad tanto cultural como natural. 
 Los equipamientos turísticos no se encuentran concentrados.  

 Los beneficios del ecoturismo son:  

 Permite la conservación del medio ambiente  
 Mejora las condiciones de vida de las poblaciones locales  
 Promueve el desarrollo económico (sostenibilidad)  
 Genera empleo  
 Conserva las tradiciones 

El ecoturismo ha crecido vertiginosamente en los últimos años con grandes 
expectativas de crecimiento en el futuro. La mayoría de las regiones han tomado 
al ecoturismo como una nueva fuente de ingreso y de progreso para sus 
economías y sus habitantes, teniendo en cuenta los atractivos turísticos que tiene 
cada una de ellas y combinando todos los tipos de turismo (aventura, religioso, 
cultural entre otros) de una manera sostenible y amigables con el medio 
ambiente. 

 Agroturismo 

Por turismo rural se entiende una actividad turística que se desarrolla en un 
espacio rural y que consiste en retornar al conocimiento del mundo rural, viviendo 
y participando de la cultura propia de sus habitantes, como respuesta al desarrollo 
de una sociedad moderna que cada vez está más alejada de sus tradiciones. 
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Este turismo se localiza principalmente en el interior del país, aunque ya hay 
comunidades de turismo tradicional de litoral que también las ofertan, y permite 
practicar ciertas actividades y deportes que nos contactan con la naturaleza 
(senderismo, rutas en bicicleta, a caballo), o simplemente la contemplación de los 
paisajes. Cuando se realizan actividades típicas de la tierra éste turismo se 
convierte en Agroturismo 
 
El Agroturismo incluye el alojamiento compartido o independiente en la vivienda 
de los propietarios, dedicados a la actividad ganadera, agrícola o forestal. Se trata 
de reactivar las zonas más deprimidas con una mejora de su calidad de vida, 
complementando las actividades económicas tradicionales con las turísticas. 
 
Así mismo, es una actividad que integra a toda la familia campesina y resguarda 
sus costumbres y tradiciones. La idea es que la agricultura familiar campesina 
tenga nuevas alternativas de negocio a través de las cuales pueda complementar 
y/o diversificar sus ingresos. 
 
El agroturismo es mucho más: por el hecho de que sus viviendas tienen una 
capacidad limitada, lo que permite disfrutar de una estancia tranquila, sin 
aglomeraciones, recibiendo un trato familiar y en contacto directo con el mundo 
rural y la naturaleza. 

Evolución del agroturismo 

En lo que respecta al agroturismo como actividad de ocio, ha habido un magnífico 
grado de aceptación desde el comienzo, principalmente por parte de la población 
urbana 
 
La posibilidad de disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad, conocer el medio 
rural y su cultura a un precio atractivo es algo deseado por un amplio mercado y 
al que pueden tener acceso un amplio colectivo (turismo de negocios, parejas, 
familias, tercera edad, niños, etc.). También ha favorecido el que las personas 
tengan cada vez las vacaciones más repartidas y guste diversificarlas.  
 
En lo que respecta a su vertiente económica, además de la cifra de negocios 
correspondiente a conceptos tales como alojamiento, restauración, actividades de 
ocio, hay que destacar otros aspectos beneficiosos como: 

 La rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural. 

 La reactivación de la economía local. 

 Comercialización directa de los productos agroalimentarios y artesanos. 

 Reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural. 

 La dignificación del papel del agricultor en la sociedad. 

 Intercambio cultural-urbano. 
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 Transmisión real, objetiva, natural de la realidad socio política cultural de 
esta sociedad. 

 Evolución del servicio en el departamento del Tolima. El inventario turístico 
nacional indica que el Tolima cuenta con aproximadamente  300 atractivos 
turísticos, distribuidos así: 64%, sitios naturales; 19%, bienes culturales;  8%, en 
realizaciones contemporáneas; 7% eventos programados;  y el  2% en bienes 
etnográficos.  Sobresalen los Parque Naturales, entre ellos los nevados, la red  
ecoturística de Ibagué, conformada por el Parque Museo la Martinica, el  Jardín 
Botánico San Jorge; la Reserva Santafé de los Guadúales, y el Orquidario; El río 
Magdalena, los cuales presentan grandes posibilidades para la practica del 
Ecoturismo, el montañismo y diferente microcircuitos alrededor de estos 
atractivos. 
 
Adicionalmente existen quince centros históricos entre ellos Honda, Ambalema, 
Mariquita, Armero, etc. Así mismo se encuentran lugares especializados en 
comidas típicas, artesanías, música, mitos y leyendas entre otros. 
 
En cada uno de los 47 municipios del departamento se realizan fiestas patronales 
y tradicionales, las cuales suelen estar acompañadas de ferias agropecuarias, con 
sus respectivos reinados populares. 

De los atractivos naturales que posee el departamento se destacan el Parque de 
las Hermosas (Chaparral, Planadas, Rioblanco), el macizo colombiano 
(Chaparral, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio) el volcán 
Machín (Ibagué.), etc. El departamento cuanta con las variadas clases de turismo 
como son:  

- Caminatas ecológicas  hacia el mirador verde de la martinica, reserva Santa 
Fé de los guaduales, el jardín botánico San Jorge y la fundación las orquídeas 
todos estos sitios ubicados en Ibagué.  

- Ecoturismo en Parque Naturales como el parque de las hermosas (Chaparral, 
Planadas, Rioblanco), macizo colombiano (Chaparral, Planadas, Rioblanco, 
Roncesvalles, Rovira, San Antonio), reserva el palmar (Juntas-Ibagué), volcán 
machín (Ibagué), valle del éxtasis (Rovira). Turismo arqueológico como son 
las cuevas del Edén (Cunday), real de minas del cerro del sapo (Valle de San 
Juan), piedra de letras (Valle de San Juan), Ciudad perdida (Falan), cuevas 
indígenas de piedra grande (Fresno), y las cuevas de Tuluní (Chaparral).  

- En cuanto al turismo en familia se encuentran  las zonas  recreativas como: 
pesca deportiva (Ibagué, Guamo, Prado), CAFAM (Melgar), lago arenitas 
(Carmen de Apicalá), la caimanera (Espinal), los chorros (Flandes).  

- Para realizar la práctica del turismo de salud se cuenta con sitios como: 
termales del rancho (Ibagué), termales de la yuca (Santa Isabel), aguas 
azufradas (Coello). 
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- Turismo religioso: Santuario de la Ermita (Mariquita), Santuario de la 
Candelaria (Purificación), Nuestra Señora de Santa Lucía (Lérida).   

- Turismo gastronómico: frutas (Mariquita), lechona y tamal (Espinal), 
almojábanas (Saldaña y Castilla), viudo de pescado (Flandes, Honda, 
Ambalema), sancocho de gallina (Cañón del Combeima), biscochos, arequipe 
y dulces (Purificación), avena (Venadillo). 

- Cerros: cerro de pacandé (Natagaima), los avechudos (Ortega), la teta de 
Juan Beima (Anzoátegui), las tetas de Doima (Piedras), cerro de la picota 
(Alvarado). 

- Museos: Casa de la cultura Alfonso López (Honda), museo paleontológico 
(Mariquita), museo antropológico del Tolima (Ibagué), museo del arte 
moderno (Ibagué). 

Por lo anterior, se pude  pensar en convertir al cañon del combeima  ubicado en la 
ciudad de Ibagué en uno de los destinos turísticos más llamativos del 
departamento dadas las fortalezas que se tienen en cuanto a: Diversidad de 
fauna, flora y paisaje; complementariedad de atractivos naturales con otros de la 
región, sistema de acceso por vía aérea y terrestre; interés de apoyar el 
ecoturismo desde el punto de vista gubernamental y voluntad de cooperación 
entre los sectores publico y privado; existencia de instrumentos legales para la 
protección ambiental y la promoción del ecoturismo.  

El proyecto aplica tres fundamentos básicos de la Política Nacional de la 
Biodiversidad: Conocer, Conservar y Utilizar sosteniblemente los recursos 
naturales de tal forma que permita a los habitantes de la región mejorar su nivel 
de vida.  

El ecoturismo, proyectado con criterios y principios de sostenibilidad social, 
cultural, biológica y económica además de generar desarrollo en la región es una 
herramienta eficiente para incentivar la conservación y uso del ecosistema más 
aun cuando aproximadamente 606 días de ocupación al año en el lugar.  

La principal ventaja comparativa  lo constituye su ubicación geográfica; pues el 
Tolima ocupa un lugar privilegiado en la geografía Nacional, se encuentra 
localizado en el centro del llamado triángulo de oro que conforman las ciudades 
de Bogotá, Medellín y Cali; además cuenta con una variada oferta ambiental  que 
incluye temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, en las nieves 
perpetuas de sus nevados, hasta los 29 grados centígrados en las planices del 
Valle del Río Magdalena. 
 
En cuanto a sus ventajas competitivas se encuentra la infraestructura hotelera, las 
condiciones de seguridad y tranquilidad reinantes en la región, talento humano 
disponible, adicional a esto tanto el departamento del Tolima como la ciudad de 
Ibagué cuenta con un fácil acceso desde cualquier parte del país, dotado de 
aeroayudas y cómodas instalaciones. El aeropuerto Perales se encuentra ubicado 
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a escasos 15 minutos del centro de la ciudad y está en capacidad de recibir 
aviones de tamaño intermedio. 
 
Por vía terrestre es muy fácil llegar en transporte público, el cual es económico, 
seguro y cómodo; además de contar con un número importante de frecuencias 
desde Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Neiva. Adicionalmente  cuenta con  
Vías Carreteables en perfecto estado de pavimentación y señalización parte  del 
país. 
 
Servicio turístico en Ibagué Hablar del Tolima es hablar de  música, tradición y 
sabor, hablar de Ibagué es adentrarse en el corazón  de las recetas típicas del 
sazón de las abuelas, de las ricuras y de la magia de la buena mesa. 
 
Por ejemplo, dar un paseo por el cañón del combeima es encontrarse de frente 
con la tentación hecha comida. Es disfrutar de un hermoso valle vigilado desde 
sus costados por un mágico cordón verde. Con el tiempo la capital tolimense 
atesoró una actividad cultural que le permite mostrarse folclórica, artística y 
auténticamente musical. 
 
En Ibagué, su agradable clima favorece la diversión en cualquier época del año, y 
gracias a esta condición es factible degustar, sin problemas, de su exquisita 
gastronomía basada en el pescado, el cerdo y la carne de res, con los que se 
preparan platos como la lechona, el viudo de pescado, los tamales y el insulso. 
 
Su territorio ofrece múltiples actividades turísticas relacionadas con la práctica de 
deportes acuáticos, de recreación y folclor, e históricas, que también se disfrutan 
en la mayoría de las poblaciones del Tolima. 
 
El carácter melómano de sus habitantes, sus festivales musicales, los conciertos 
que se realizan en sus plazas y parques y el tener en sus terrenos uno de los 
conservatorios más destacados del país le han merecido el título de ciudad 
musical de Colombia y en ella tienen lugar eventos como el Festival Folclórico 
Colombiano y el Concurso Nacional de Duetos. 
 
Aunque Ibagué es una ciudad en constante desarrollo también en ella se 
encuentran registros históricos que dan testimonio de la nobleza de sus gentes, y 
otros de particular belleza natural que sirven como marco para engalanar sus 
paisajes. El Museo Antropológico; el Conservatorio, con los retratos de algunos de 
los compositores más sobresalientes de esta región; el jardín botánico San Jorge; 
los parques Centenario, de las Orquídeas, que cuenta con una muestra de la 
variedad de esta flor insigne nacional, el teatro Tolima, construido en 1911; y el 
cerro Pan de Azúcar, un mirador desde donde se observa una panorámica del 
centro de la ciudad y en cuya cúspide se encuentra la imagen que el escultor 
Olmer Rojas diseñó de la Virgen, son pruebas fehacientes de una historia pasada 
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en la que siempre está latente el alborozo de sus pobladores, que supieron 
convertir el paisaje en una canción que nunca muere. 
 
Ibagué es conocida como ―La Ciudad Musical de Colombia‖.  Actualmente en 
Ibagué se realiza anualmente el Festival Nacional de Duetos en el mes de marzo, 
el cual se ha ganado reconocimiento a nivel Nacional. 
 
Por lo expuesto anteriormente podría decirse que la Ciudad de Ibagué puede 
llegar a convertirse en un sector turístico importante para el departamento como 
para el país, debido que puede llegar a combinar todos los tipos de turismo, eso sí 
haciendo énfasis en el ecoturismo y el agroturismo. 

 

6.2.3.3.3  Análisis de la Competencia  

En cuanto a los destinos turísticos  (agroturistas y ecoturistas)  se concentran: 

Básicamente, el eje cafetero concentra casi el 100% del turismo rural, el turismo 
del que estamos hablando (Agrario) y el más recreativo. En principio estamos 
hablando de los departamentos del Quindío, Caldas y Risaralda, donde hay un 
número importante de fincas; solo el departamento del Quindío tiene unas 220 
fincas dedicadas a la actividad turística y algo menos Risaralda y Caldas. Estas 
dos últimas no alcanzan las 100 fincas".  

Pero también existen otros destinos que aunque en menor proporción, son 
importantes. "Este fenómeno está siendo repicado por Cundinamarca que ya 
tiene una oferta importante puesta en el mercado; el Huila que ha considerado 
promocionar a Garzón y Gigante como los destinos para el turismo rural, así como 
de fincas cafeteras y algo está pasando en el departamento del Meta, con sus 
fincas ganaderas".  

En Cundinamarca y Boyacá el turismo está más concentrado en las poblaciones 
secundarias, pero donde poco visitan las haciendas puesto que los hoteles se 
tomaron de alguna manera la infraestructura, lo que conlleva a que la región 
tenga más una vocación hotelera. A este se accede principalmente a través de un 
mercado bogotano concentrado en la periferia. 

En cuanto a la competencia que se genera dentro de la ciudad encontramos La 
reserva GAIA pertenece a la Red Colombiana de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil,  ubicada en la vereda de Calambeo (cerros del Norte) en el 
municipio de Ibagué, con 10 hectáreas, tiene 4 hectáreas en producción de 
bosques y el resto implementa sistemas de producción sostenibles en café, 
plátano, frutales nativos, plantas medicinales y ornamentales, piscicultura y 
producción de abonos orgánicos. 
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El  jardín botánico San Jorge Generar  el cual genera un espacio público de 
encuentro armónico entre hombres y naturaleza, permitiendo el conocimiento y la 
preservación de la diversidad biológica a través de la conservación de los 
ecosistemas, la investigación científica y la educación ambiental. Cuenta con 52.9 
hectáreas. 

La reserva ecológica Santa Fé de los guaduales   donde se encuentra  el bosque 
nativo mezclado con la piscicultura, agricultura ecológica y agroforestería tropical. 
En la reserva se puede observar junto a las más variadas especies silvestres, 
mariposas, colibríes, cangrejos, ardillas y gallinetas; además de las hermosas 
heliconias, orquídeas, palmas, frutales y guaduales; uno de los paisajes más 
bellos del municipio y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.  Cuenta 
con recorridos por senderos ecológicos, servicios de restaurantes  y comidas 
típicas tolimenses, desarrollo sostenible, servicios para desarrollar reuniones 
institucionales, talleres, conferencias, seminarios, retiros espirituales, fiestas, 
matrimonios, etc., en un espacio natural y con el mejor servicio y calidad. 
Hospedaje campestre. 

El parque museo la martinica el cual  abrió sus puertas al público en el 2001, 
desarrollando un proyecto de turismo ecológico, el cual se fundamenta en la 
educación ambiental, y que además contempla otras actividades de economía 
comunitaria y solidaria, que no sólo permite la sostenibilidad del parque sino el 
compromiso de la comunidad con el medio ambiente. El parque ofrece guías 
profesionales a través de senderos temáticos de interpretación ambiental;  
investigación y recuperación en fauna y flora, actividades extremas, y camping. 
Cuenta con 26 empleados. 

 
6.2.3.3.4 Estrategias De Mercado 
 
La organización como estrategia  El Plan de Negocio para el ecoturismo y 
agroturismo tiene contemplado como prioridad la organización de los habitantes 
que estén interesados en desarrollar el proyecto mediante una  asociación que 
busque aunar esfuerzos para la prestación de un servicio atractivo al visitante, 
además de generar desarrollo para la región y para todos sus habitantes.  
 
Comercialización vía Internet  Esta estrategia consiste en que el vendedor de la 
asociación acceda a líneas de Internet, y sitúe el servicio en un portal que lo 
permita ofertar, funcionando como un proveedor independiente. 
 
El sitio Web www.Informaticamilenium.com, www.desarrolloweb.com servirá como 
herramienta para la creación de una página web como medio de publicidad. El 
proveedor independiente utiliza su propia infraestructura para manejar las 
demandas recibidas para sus productos. Donde se tendrá disposición de 
herramientas como: Un Catálogo en línea en tres idiomas para la promoción de 
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los productos y servicios de la empresa, el cual incluye sus datos de contacto, 
reporte de demandas recibidas y acceso a datos de los compradores, 
posicionamiento de los productos de su empresa en los principales buscadores de 
Internet. 
 
Plegable publicitario. Se elaborará un plegable como medio de difusión físico el 
cual será distribuido en colegios, instituciones públicas y privadas, empresas, al 
igual que a visitantes ocasionales. Este incluirá en forma resumida el portafolio de 
bienes y servicios, precios, ilustraciones y datos de contacto para reservas y 
consultas del lugar. 
 

Agencias de viajes locales. Se buscaran contactos con las agencias de viajes 
locales con el fin de informar la existencia de un nuevo lugar ecoturístico en el 
departamento con el fin de que estas lo promocionen mediante alianzas 
estratégicas  con otras oficinas ubicadas en sitios diferentes al departamento. 
 

 

6.2.3.4  Estudio Organizacional 
 
En este capitulo, se dará desarrollo a  una cantidad de información pertinente, 
para que las comunidades de la cuenca se organicen, para dar cumplimiento a 
una de las estrategias mencionadas en el capitulo anterior. 
 
Las formas de organización recomendadas se mencionan junto a los 
requerimientos legales, para llevar a cabo su constitución. Las formas 
organizativas que citan se plantean como alternativas para los productores que 
deseen ejecutar el plan de negocios. 
 

6.2.3.4.1  Economía Solidaria 
 
Principios de la economía solidaria 
 

 El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen     
primacía sobre los medios de producción. 

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y empren-
dedora. 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción 

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva. 

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
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 Servicio a la comunidad. 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 Promoción de la cultura ecológica. 
 

Fines de la economía solidaria   
 

La Economía Solidaria tiene como fines principales: 
 

 Promover el desarrollo integral del ser humano 

 Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de 
pensamiento solidario, crítico creativo, y emprendedor como medio 
para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. 

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia partici-
pativas. 

 Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y 
proyectos de desarrollo económico y social. 

 Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, 
el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución 
equitativa de beneficios sin discriminación alguna. 

 
Características de las organizaciones de economía solidaria.  
 

 Estar organizadas como empresas que contemplen en su objeto 
social necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de 
servicios comunitarios. 

 Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y 
fines contemplados en la Ley 454/98. 

 Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento 
la ausencia de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social 
comunitario. 

 Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, 
sin consideración a sus aportes. 

 Establecer en sus estatutos el monto mínimo de aportes sociales no 
reductibles, debidamente pagados, durante su existencia. 

 Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos 
con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin el 
desarrollo integral del ser humano. 

 Al hablar de Economía Solidaria, debemos recordar que existen: la 
Economía Privada, con su espíritu de ánimo de lucro y 
enriquecimiento individual, la Economía Estatal, con su orientación 
de servicio ciudadano, interés común y colectivo, con o sin ánimo de 
lucro, y la Economía Solidaria, con su compromiso, 
responsabilidad y servicio a la comunidad. 
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Así mismo, la Economía Solidaria como economía formal, debe estar 
normatizada; para la elaboración de la Ley 454/98, el Legislador partió 
de la Constitución Política, especialmente de los artículos: 38, derecho 
de asociación; 58 formas asociativas y solidarias de propiedad; 60, 
promoción y democratización de la propiedad; 64, protección a los 
trabajadores agrarios, y el 333, el Estado fortalecerá y estimulará las 
organizaciones solidarias. 
 
Guardan concordancia con la ley 508 de 1999 sobre el Plan de 
Desarrollo ―Cambio Para Construir la Paz‖, el Plan para la Paz, la 
Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado: Plan Colombia, la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo N0. 152 del 15 de julio de 1994, la Ley 
de Reactivación Económica No. 550 de 1999 y la Ley 489 de 1998 
sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. 
 
Se mantiene el pensamiento cooperativo y contemplado en la Ley 
79/88 Actualización Legislación Cooperativa; Decreto Ley 1333/89 
Precooperativas; Decreto Ley 1480/89 Asociaciones Mutuales; Decreto 
Ley 1481/89 Fondos de Empleados; Decreto Ley 1482/89 Empresas de 
Servicios de Administración Pública Cooperativa; Decreto 468/90 
Cooperativas de Trabajo Asociado, y Ley 126/76. 

 
 
6.2.3.4.2  Formas Organizacionales 
 
Cooperativa  La cooperativa es una entidad constituida de conformidad con los 
principios fundamentales del cooperativismo y se regulan sus actividades y 
objetivos por la Ley 79/88, artículos 4, 5 y 6: 
 

―Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir 
o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se presume 
que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los 
siguientes requisitos‖: 

 

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 

 Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter 
social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus 
asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o 
a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de 
amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 
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Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características: 
 

- Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
- Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática. 
- Que realice de modo permanente actividades de educación 

cooperativa. 
- Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 
- Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados 

sin consideración a sus aportes. 
- Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles 
durante la existencia de la cooperativa. 

- Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente. 

- Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y que se promueva 
la integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan 
por fin promover el desarrollo. 
 

A ninguna cooperativa le será permitido 
 

- Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

- Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o 
acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de 
los beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las 
cooperativas. 

- preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 
- Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos 
- Transformarse en sociedad comercial. 

 
 
De conformidad con la Ley 79/88 que preceptúa: ―Las cooperativas en razón 
del desarrollo de sus actividades podrán ser especializadas, multiactivas e 
integrales‖. 
 

 Cooperativas especializadas Son aquellas que se organizan para 
atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama 
de actividad económica, social o cultural. 

 

No obstante las cooperativas especializadas podrán contemplar en 
sus estatutos otros servicios mediante convenios con otras 
entidades cooperativas, empresas públicas o privadas sin ánimo de 
lucro, a fin de prestar un mejor servicio a sus asociados.  Algunos 
ejemplos de cooperativas especializadas entre otras son: de 
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producción, mercadeo y consumo, ahorro y crédito, de transporte, 
de educación, de vivienda, de salud etc. 

 

 Cooperativas Multiactivas Son aquellas entidades cooperativas 
que se organizan para atender varias necesidades, mediante 
ocurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. 

 

Los servicios deben ser organizados en secciones independientes, 
de acuerdo con las características de cada tipo de cooperativa. 

 

 Cooperativas Integrales Son aquellas entidades cooperativas que 
en desarrollo de su objeto social, realizan dos o mas actividades 
relacionadas y complementarias entre si, de producción, distribución 
y consumo, además de prestar servicios. 

 

 Cooperativas de trabajo asociado El asociado contribuye con su 
fuerza de trabajo y la cooperativa lo compensa mediante la valoración 
de una serie de factores preestablecidos – educación, 
responsabilidad, esfuerzo, riesgo, experiencia, valores que se 
convierten en aportes sociales del asociado. Se constituirán con un 
mínimo de diez (10) asociados. 

 

 Cooperativas agropecuarias Podrán desarrollar sus actividades por 
medio de la explotación colectiva o individual de la tierra y de los 
bienes vinculados a ella, dentro de la más amplia concepción 
contractual, pudiendo incluso celebrar contratos de fideicomiso con 
asociados o terceros. Se requieren mínimo 10 asociados; al igual que 
para los fondos de empleados.  

 
 Resumen del trámite para crear una empresa solidaria. 

 
Primer paso: 

 

 Conformar el grupo de fundadores 

 Nombrar un comité organizador 

 Participar en el curso de inducción 

 Definir el modelo solidario a desarrollar 

 Participar en el Curso Básico (20 HORAS), para obtener la certificación de  
DANSOCIAL o de la entidad autorizada. 

 Elaborar los estatutos, el acta de aportes y el acta de la Asamblea. 
 

Segundo paso: 
 

 Convocar la Asamblea de Constitución 

 Realizar la Asamblea y en ella elegir los directivos, la Junta de 
Vigilancia,  el revisor fiscal y los comités 

 Firma del Acta de Constitución. 
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Tercer paso: 
 

 Registrar la entidad ante la Cámara de Comercio y presentar los siguientes 
documentos: 

 

- Formulario de datos básicos de la Cámara de Comercio 
debidamente  diligenciado. 

- Acta de constitución suscrita por Presidente y Secretario de la 
Asamblea. 

- Copia de estatutos 
 
Cuarto paso: 
 

 Control de legalidad: Se tramita ante la Superintendencia respectiva. 

 Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas, integrales, ante la 
 Superintendencia de Economía Solidaria SUPERSOLIDARIA. 

 
Quinto paso: 

 

 Obtener en la DIAN el Nit y el R.U.T, para efectos tributarios. 
 

Documentos que se deben anexar para el Control de Legalidad: 
h 

- Petición suscrita por el Representante Legal. 
- Estatutos suscritos por el Presidente y Secretario de la Asamblea. 
- Acta de Asamblea de Constitución. 
- Certificado de Educación sobre Economía Solidaria (20 horas). 
- Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 

 suscritos por los asociados fundadores. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal. 
- Solicitud escrita de inscripción y registro de personalidad jurídica ante 

la  Cámara de Comercio que le corresponda, firmado por el Gerente 
o  Representante Legal y dirección de la Entidad constituida. 

- Acta de constitución firmada por los asociados fundadores con su 
nombre,  cédula de ciudadanía, dirección, teléfono y firma, valor de 
certificados  suscritos y valor de certificados pagos. 

- Certificación del representante legal correspondiente al pago por lo 
menos  del 25% del capital suscrito.  De este requisito de exceptúan 
las mutuales. 

- Acreditar haber recibido la educación sobre Economía Solidaria por 
parte  de los asociados fundadores según el caso. 

- Certificación del Representante Legal en la cual conste que el Revisor 
 Fiscal no es asociado.  

- Estatuto suscrito por el presidente y el secretario de la Asamblea. 
- Acta de Asamblea de Constitución. 
-   Certificado de educación cooperativa (20 o 10 horas, según el caso). 
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- Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 
 suscritos por los asociados fundadores. 

- Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. 
 

Precooperativas. 
 

 Definición 
 

Grupos que se organizan para ―realizar actividades permitidas a las 
Cooperativas y, que por carecer de capacidad económica, 
educativa, administrativa o técnica, no están en posibilidad 
inmediata de organizarse como Cooperativas‖. 

 

 Objetivos 
 

- Educar social y económicamente a sus asociados 
- Organizar la prestación de servicios y suministro de bienes 

dentro del espíritu solidario. 
- Desarrollar procesos de formación, capacitación y 

adiestramiento de sus miembros. 
- Adelantar efectivamente los procesos evolutivos hacia 

Cooperativa plena. 
 

 

 Características 
 

- Son entidades eminentemente transitorias, debiendo evolucionar 
hacia cooperativa plena en un plazo de 5 años prorrogables. 

- Pueden ser promovidas por otras entidades quienes las 
asesoraran en forma técnica, administrativa, económica y 
podrán participar de su administración. 

 

 Principios y Valores 
 

Por ser su objetivo convertirse en cooperativa plena, sus acciones 
serán orientadas por los principios y valores cooperativos, 
estudiados anteriormente. 
 

 Marco Legal 
 

 Ley 79-88 
- Titulo II. Capítulo I. Artículo 122 la define como constituyente 

del sector cooperativo y éste como parte del sector de la 
Economía Solidaria, como se establece en la Ley 454 Art. 6°. 

- Capítulo III. Artículo 124/129. De las precooperativas y las 
entidades promotoras. 
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 Decreto 1333-89: ―Por el cual restablece el régimen de constitución,         
reconocimiento y funcionamiento de las Precooperativas‖. 

    

 Constitución 
 

Las precooperativas están constituidas por un número mayor de cinco 
(5) asociados y requerirá el siguiente procedimiento: 

 

   Reunión de fundación en la cual se procederá a: 
 

- Aprobación de Estatutos 
- Valuación de los aportes de cada asociado 
- Nombramiento de dignatarios  

 

 Estructura Administrativa y Control 
 
- Junta de Asociados 
- Comité de Administración, cuando el número de asociados no sea 

superior a diez (10), la Junta de Asociados podrá hacer las veces de 
Comité de Administración. 

- Director Ejecutivo, puede ser el presidente del Comité de     
Administración, cuando lo establezcan los estatutos. 

- Comité de Vigilancia 
- Revisor Fiscal 
- ―La Superintendencia de Economía Solidaria podrá eximir a las precoo-

perativas de tener revisor fiscal, cuando las circunstancias económicas o 
de situación geográfica, o el número de asociados lo justifiquen‖. Art. 12 
Decreto 1333/89. 

- Otros Comités (según capacidad y objetivos) 
 

 Régimen Parlamentario 
 

Será el mismo que para el Sector Cooperativo en general y en 
particular lo establecerán los estatutos de cada precooperativa. 
 

 Conversión 
 

Para que sea Cooperativa plena se requiere la aprobación de las 
2/3 partes de los asociados. 

 

 Actividades 
 

Todas las actividades permitidas a las cooperativas, están para las  
Precooperativas como fuente de aquellas, pero no se pueden constituir 
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Precooperativas especializadas de ahorro y crédito, o con el objeto de 
realizar actividades que la ley prohíba para esta clase de empresas 
asociativas. Es decir que no podrían ejercer dicha actividad ni realizar 
captaciones del público en forma masiva y habitual. 
 
Ninguna persona natural podrá tener más del 20% de los aportes 
sociales de las precooperativas y ninguna persona jurídica más del 
40% de los mismos. 
Si hubiese excedentes en el ejercicio anual, se destinarán a: 
 

- Compensar pérdidas de ejercicios anteriores 
- Para crear o mantener el fondo de reservas de protección de aportes 

10% 
- Para el fondo de educación: 20% 
- El resto, en todo o en parte para: 

 
 Revalorización de aportes 
 Servicios comunes y de seguridad social 
 Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o 

participación en el trabajo, que puede ser el 40% como mínimo para 
acreditar a los aportes sociales individuales. 
 

 Registro Legal. 
 

- Para el reconocimiento de la personería jurídica y certificación de 
constitución y gerencia, ante la Cámara de Comercio de la localidad. 

- Para la inspección vigilancia y control gubernamental, ante la 
Superintendencia de Economía Solidaria excepto que de acuerdo con 
su objetivo la entidad se encuentra sometida a supervisión especial 
del Estado por medio de otra superintendencia y en especial por las 
precooperativas de salud, educación y vigilancia.  

- Trámite ante la DIAN para el Nit y el R.U.T. 

 

6.2.3.5 Parte Técnica del Proyecto 
 
6.2.3.5.1 Tipos De Senderos 
 
Senderos Ecológicos El proyecto FAO/PNUMA (1993), define el sendero 
ecológico como un trayecto demarcado, con el objeto de penetrar en el ambiente 
natural del área y permitir al visitante conocer de cerca los valores del paisaje, sus 
componentes y procesos. Dichos trayectos están explicados al nivel de interés y 
comprensión del visitante, para motivarlos y concientizarlos. 
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El Colegio Verde de Villa de Leyva (1992), asevera que un sendero ecológico, es 
una vía o escenario, donde se efectúa un recorrido práctico que se puede 
relacionar con principios teóricos. La metodología varía según la composición del 
grupo, su nivel académico y su procedencia. Los grupos de la misma región 
tienen principios de identidad con ella mientras que los grupos extraños tienen 
una relación vivencial diferente. 
 
El INDERENA (1989), expone que los senderos de interpretación ambiental, son, 
un camino trazado a través del espado geográfico, histórico y cultural, cuyo 
recorrido es con el propósito de estimular al caminante a los atractivos 
paisajísticos y culturales más llamativos del sector por donde atraviesa, así como 
también, procura mostrar una síntesis de los diversos ambientes, ecosistemas, y 
regiones a que pertenece. 
 
Senderos Interpretativos Para el INDERENA (1989), un sendero interpretativo 
es un camino con programas y servicios de interpretación, como guías 
especializadas, textos y folletos con los cuates reconocer su historia y la de los 
pueblos que lo habitaron, buscando en el caminante que los recorre un nuevo 
campo de percepciones que le implique la añoranza de esta experiencia en su 
vida cotidiana. 
 
El sendero de interpretación es un medio, que busca motivar y concientizar al 
visitante, y como tal, se debe considerar para su desarrollo. De igual forma, no 
existen distancias fijas ni trazados del recorrido recomendables "a priori". Las 
secuencias, las distancias y las características generales del sendero son sólo 
aspectos a tener en cuenta, lo mismo que el grado de sofisticación de los medios 
a utilizar. (Proyecto FAO/PNUMA, 1992). 
 

 Sendero 'interpretativo autoguiado. El sendero autoguiado (según Proyecto 
FAO/PNUMA, 1992) es una actividad interpretativa en una ruta específica, a lo 
largo de la cual la gente es autónoma en cuanto a la interpretación de unos 
rasgos explicados por diferentes medios. 

 
Un sendero interpretativo autoguiado debe considerar los conceptos que 
encierran los rasgos del lugar, las ideas que dichos rasgos representan, al igual 
que la secuencia lógica de estos, para diseñar una posible ruta. 
 
El Proyecto FAO/PNUMA (1992), propone las siguientes ventajas para un 
sendero autoguiado: 
 

-  La principal ventaja del sendero autoguiado es permitir al visitante la 
contemplación de los rasgos en su lugar natural, con lo que se proporciona 
una experiencia más realista que a través de otros medios. 

- Es un medio efectivo para interpretar un grupo de rasgos en secuencia. 
- Permiten el acceso en cualquier época, por lo tanto, pueden captar un 



  

 229 

Permite que el visitante recorra a su propio ritmo y conveniencia. 
- ideal para grupos especializados y núcleos familiares. 
- Requiere poco personal permanentemente (vigilancia y mantenimiento). 
- Facilita la labor de manejo por medio de avisos y conducir a! visitante a una 

aproximación a la educación ambiental. 
 

Las desventajas que plantea el proyecto FAO/PNMA (1992), del sendero 
autoguiado son: 
 

- En el sendero autoguiado, las personas, pueden ocasionar algún grado de 
erosión en su trayecto o en las estaciones, debido a que tienden a salirse 
del camino. 

- El presupuesto para el mantenimiento puede ser más alto que el del 
sendero guiado. 

- Puede ser sujeto del vandalismo. 
- Es más dispendioso incorporarte técnicas de comunicación atractivas 

(aunque no imposible). 
- No existe retroalimentación para el centro. 

 
La (Forest Service, 1974; remitida por el Proyecto FAO/PNUMA. 1992) clasifica 
los senderos autoguiados así: 
 

- Sendero temático o de relato. Pretende tener un tema central inherente al 
sendero, proporcionando al visitante un punto de referencia que te 
despierte interés a lo largo de su recorrido. 

 
- Sendero misceláneo.  El sendero misceláneo es aquel en el que se 

interpretan diversos rasgos, pero sin intentar establecer una relación entre 
ellos. Este tipo de sendero no es muy aconsejable, a no ser, que la 
planificación indique que no existe otra posibilidad. 

 
- Sendero natural.   Tienen como finalidad la identificación de rasgos por 

medio de rótulos o por un folleto. Proporciona una oportunidad para el 
estudio a aficionados o profesionales. Quizá es más adecuado desarrollar 
este tipo de actividad como "área de estudio natural" más que como 
itinerario. En todo caso, las respuestas quedan siempre supeditadas al 
proceso de planificación. 

 
El sendero autoguiado debe apropiarse de diferentes medios, como lo propone el 
proyecto FAO/PNUMA (1992): 
 
Paneles explicativos.   Son un tipo de letreros que explican los rasgos 
interpretativos a lo largo del itinerario. Los paneles, son un medio practico debido 
a su relativo bajo costo, facilidad de cambiar o mejorar sin alterar el resto del 
sendero. Se debería comenzar por ese sistema al establecer un nuevo sendero. 
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Folleto. Permite una interpretación más detallada y sirve, además, como tarjeta de 
presentación que puede trasportarse fácilmente. 
 
Exhibiciones. Utilizadas con mayor frecuencia en interiores, su aplicación en 
exteriores también es posible (muestras de rocas catalogadas, esquemas de un 
proceso natural, etc.). 
 
Métodos de audio. Básicamente son altoparlantes colocados en sitios claves 
durante el recorrido o un cassette transportable. 
 

 Sendero interpretativos guiados Según el Proyecto FAO/PNUMA (1992), es 
el itinerario guiado que realiza un grupo de personas por un sector de un 
parque, acompañado de un guía o intérprete. Este, va entregando verbalmente 
información e interpretación de tos rasgos más sobresalientes, al tiempo que 
estimula al grupo a la participación, uso de sus sentidos, etc. 

 
Este tipo de sendero brinda un servicio personal, adaptando la interpretación a las 
necesidades de los participantes y se pueden explicar eventos espontáneos. El 
sendero  guiado ofrece la posibilidad de mantener un intercambio de información 
bilateral. (Proyecto FAO/PNUMA. 1992) 
 
Al igual que el autoguiado, el sendero guiado estará en consonancia con el plan 
interpretativo general para un área. La programación es indispensable puesto 
que, al ser un servido atendido por personal, necesitará de una administración del 
tiempo y modalidad de uso. (ÍNDERENA. 1989) 
 
(Anthony, 1977) sintetiza las ventajas y desventajas del recorrido guiados, para un 
contexto británico, como sigue: 
 
Ventajas: 
 

 El recorrido puede adaptarse a condiciones climáticas, eventos 
imprevistos, tamaño del grupo, etc. 

 El programa (contenidos, recorrido, etc.), puede cambiarse de una 
temporada a otra sin costo extra. 

 El nivel de la interpretación es adaptable al usuario. 

 El visitante obtiene respuesta a sus dudas y requerimientos. 

 Por todo (o anteriormente mencionado, la calidad en la recepción del 
mensaje se considera alta. 

 Requiere de una inversión más baja que el sendero autoguiado, ya que no 
necesita de tantos medios explicativos para la interpretación. 

 
Desventajas: 
 

 La calidad del mensaje depende de la habilidad y conocimiento del guía. 
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 El recorrido puede congestionarse de gente, lo cual afectaría 
negativamente la obtención del mensaje. 

 Permanentemente tiene que haber personal disponible, con lo cual se 
incrementan los costos. 

 Los itinerarios guiados tienden a trabajar sólo con un reducido número de 
personas. 

 

La (Forest Service, 974; remitida por el Proyecto FAO/PNUMA,  1992) clasifica los 
senderos guiados así: 
 

- Sendero con recorrido natural general  Es el de mayor participación por 
parte del público. El guía traza una ruta desde un punto de partida hasta 
otro que marca el final del recorrido, sin estructurar parada o actividades 
fijas; éstas van surgiendo de acuerdo con las motivaciones y lo que el 
camino ofrece. 

 
- Sendero con recorrido natural temático  Es la modalidad más empleada, 

pretende valorar un concepto coordinado, interrelaciones o cuestiones 
similares. El intérprete ha fijado paradas con antelación. 

 
- Sendero con recorrido específico  Se orienta a satisfacer intereses 

especiales de los usuarios como, por ejemplo, observación de aves, flores, 
fósiles, práctica de la fotografía, etc. El paseo es bastante relajado; no 
obstante, el guía ha de ser un conocedor de la materia. 

 

6.2.3.5.2 Etapas para la Realización de un Sendero Ecológico 
 

Planeación del Sendero  No existe un sendero interpretativo ideal, cada recurso, 
cada paisaje, cada entorno cultural, cada evento histórico y cada grupo de 
usuarios potenciales es diferente. (INDERENA, 1989 ). 
 

Para planificar un sendero interpretativo, se debe considerar la posible atracción 
que siente el visitante con relación a los recursos naturales en la zona, además, 
debe existir un atractivo que amerite darse a conocer al público en general. 
Teniendo en cuenta que el lugar debe ser accesible al visitante. (Proyecto 
FAO/PNUMA, 1992) 
 

El INDERENA (1989), describe las sub-fases en la planeación de los senderos 
interpretativos: 
 

 Caracterización del usuario potencial  De acuerdo al nivel cultural, 
motivaciones y tiempo promedio disponible del visitante, entre otras, se 
encauzará el tipo de enfoque interpretativo a darse en el sendero (uso del 
lenguaje, contenido y profundidad, tipos de mensajes, etc.). 
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 Elección de la temática En la planificación se reúne la información 
necesaria del perfil de los visitantes y los conceptos generales de tos 
rasgos que se desean enfatizar en el sendero. En el caso de un área 
boscosa se puede hacer énfasis en la regeneración natural, las sucesiones 
y las comunidades que allí habitan. 

 

 Identificación de los principales recursos del sector  Una vez que se 
halla determinado el sector que enmarca el futuro sendero, se efectúan 
listas de los elementos, ambientes, ecosistemas, formaciones vegetales y 
paisajes, en forma global, y de acuerdo al tema seleccionado para el 
sendero, se elegirán cuáles de ellos son prioritarios. 

 

 Cartografía y documentación  Dentro de la etapa de la planeador» del 
sendero, el obtener la información necesaria de la zona, ya sea escrita 
verbal y/o en mapas topográficos, puede presentar dificultad, debido a que 
mucha de la información es transmitida de generación en generación y sin 
ningún tipo de estudio previo. 

 

 Categorización del sendero Se clasifica de acuerdo a las condiciones del 
terreno, et perfil de los visitantes, los recursos a mostrar o interpretar y tos 
objetivos propuestos por el planificador. 

 
La clasificación por categorías es: 
 

• Categoría "sin barreras". Sendero con una longitud inferior al kilómetro, no 
presenta ninguna dificultad y puede ser utilizado por cualquier tipo de público, e 
induso para visitantes con alguna restricción sensomotora. Debe presentar 
pendientes inferiores al 15 % con piso afirmado, liso y sin peldaños. 
 
• Categoría "caminante". Sendero desde 500 metros, hasta los 4 kilómetros de 
longitud, pendientes de medianas a fuertes. Son accesibles a todo tipo de público. 
 
• Categoría "excursionista". De más de 3 kilómetros, hasta senderos abiertos que 
no regresan al punto de partida y requieren de campamentos intermedios. 
Requiere una menor elaboración que los anteriores, pueden ser simples trochas 
campesinas, caminos reales, o amojonamientos para no perder la ruta. 
 
• Categoría "bicicleta o semovientes". Su longitud oscila entre los 5 y 20 
kilómetros, con un ancho hasta de 2,50 metros.   Los pisos deben ser 
empedrados, engravillados o pavimentas, según su uso (bicicleta, caballos, etc.) 
 
Diseño   el INDERENA (1989)  considera esta etapa como fundamental, puesto 
que en ella se delinean todas las pautas para la construcción del sendero 
proyectado. 
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Las sub-fases necesarias para el desarrollo del diseño de los  senderos 
interpretativos son enumeradas por Sotag (1971). 
 

- Ratificación del área elegida, para emplazar el sendero. 
- Realización de un inventario de tos recursos presentes en el área. 
- Decidir los puntos de interés, con base en un tema y se elección de los 

rasgos interpretativos más importantes que lo ¡lustran. Estos rasgos 
interpretativos no deben excederse de 15 por kilómetro y deben estar 
agrupados por paradas. 

- Realización del boceto del trayecto.   Una vez se tengan todos estos 
elementos se procede a diseñar la ruta definitiva sobre la cartografía, 
ubicando 

- los rasgos de interés interpretativo y topográficos más sobresalientes, los 
sitios históricos, las concentraciones de fauna y tos cambios en vegetación. 

- Definición de las dimensiones del sendero. Las dimensiones están dadas 
por la categoría a la cual pertenecen. 

- Trazado del sendero. En esta sub-fase se tratan de abarcar diferentes 
ambientes (o habitáis), se trazan curvas y obstáculos atractivos y se 
consideran posibles atajos o rutas de escape. 

- Definición de tos diseños atractivos, como son puentes rústicos, pasarelas, 
áreas de descanso, peldaños en laderas, etc., con tos cuales se le 
proporciona al ecoturista comodidad y despierta su interés. 

 

 

Plan del sendero  El diseño del sendero, en sí, debe ser trascrito y consta de: 
 

• Mapa con el trazado final y los rasgos a interpretar. 
• Marcación del recorrido en el terreno. 
• Diseño y cálculos de las estructuras necesarias. 
 
6.2.3.6  Análisis Financiero 
 
El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calcularon independiente mente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos, la perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
que el de los egresos. Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. 
 
En el primer  y segundo escenario se determina como factor de crecimiento de los  

ingresos proyectados. 
 
                                                 

 El factor de inflación según el Banco de la republica para cálculos y con relación al dato del 

corrido del año es del 6% Anual. 
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Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer escenario se 
realizan o calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, junto al 
efecto del crecimiento del PIB.  
 
Factor de variación de costos del primer escenario: 

Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 
 

Factor de variación de costos del segundo escenario: 

Factor = Inflación = (1+0.06) 
 

6.2.3.6.1  Ingresos 
 
Tabla 4.57  Ingresos proyectados con base a precios y cantidades durante los próximos 5 
años 

Base             

Servicio paquete 
completo   624 624 624 624 624 

Visita Temática (10 
personas)   12 12 12 12 12 

        

Precio             

Servicio paquete 
completo $ 98.275 $ 98.275 $ 104.171 $ 110.421 $ 117.047 $ 124.070 

Visita Temática (10 
personas) $ 120.000 $ 127.200 $ 134.832 $ 142.922 $ 151.497 $ 160.587 

0   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

ingresos             

Servicio paquete 
completo   $  61.323.405,00  $ 65.002.809,30  $  68.902.977,86   $  73.037.156,53   $   77.419.385,92  

Visita Temática (10 
personas)   $       526.400,00   $ 1.617.984,00  $    1.715.063,04   $  1.817.966,82   $  1.927.044,83  

                                                                                                                  

INGRESOS 
TOTALES    $ 62.849.805,00  

 $ 
66.620.793,30  

$  
70.618.040,90   $  74.855.123,35   $   79.346.430,75  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
Figura 4.35  Proyecciones de ingresos por concepto de ventas totales. 
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6.2.3.6.2  Costos Y Gastos 
 
Tabla 4.58  Inversiones Y Costos Año Uno (Detalle) 

 

INVERSIONES   

Seguridad   

Botiquin 120.000 

    

Hospedaje( Cabaña 4personas)   

Adecuaciones   

Carpas 1.200.000 

Obras civiles 40.000.000 

    

Alimentación   

Menaje cocina 250.000 

Menaje de mesa 150.000 

    

Recorridos   

Cercas 1.500.000 

Adecuaciones Caminos 150.000 

Señalizaciones 400.000 

    

Administración   

P-C 1.500.000 

    

Publicidad   

Pag. Web 350.000 

  

Camping   

Adecuaciones   

Canales de desague 150.000 

Apisonado terreno 150.000 

Subtotal inversión 45.920.000 

    

Capital de Trabajo 2.734.600 

Total inversión  48.654.600 
    

  Mes Año 1 

Hospedaje( Cabaña 4personas)     

Implementos aseo     

Papel 6.000 72.000 

Jabón 4.000 48.000 

Champoo 5.600 67.200 

Mantenimiento     

Aseador 120.000 1.440.000 

      

Alimentación     

Desayuno 16.000 192.000 

Almuerzo 16.000 192.000 

Comida 16.000 192.000 
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INVERSIONES   

Recorridos     

Refrigerios 16.000 192.000 

Capacitaciones(Guía) 40.000 480.000 

Guianza 40.000 480.000 

Mantenimiento 60.000 720.000 
      

Camping     

Mantenimiento 30.000 360.000 
      

Administración     

Director 800.000 9.600.000 

Secretaria 450.000 5.400.000 

Servicios Públicos 240.000 2.880.000 
      

Publicidad     

Catálogos 625.000 7.500.000 

Introducción agencias de turismo 250.000 3.000.000 

      

COSTO PAQUETE COMPLETO 369.600 4.435.200 
 

Tabla 4.59  Costo de financiación y amortizaciones 

      Tasa interés 12%     

  CREDITO FINAGRO           

PERIODO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL CUOTA SALDO CUOTAS MES 

0 $ 20.000.000,00       $ 20.000.000,00   

1 $ 20.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 2.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 16.000.000,00 $ 533.333,33 

2 $ 16.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 1.920.000,00 $ 5.920.000,00 $ 12.000.000,00 $ 493.333,33 

3 $ 12.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 1.440.000,00 $ 5.440.000,00 $ 8.000.000,00 $ 453.333,33 

4 $ 8.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 960.000,00 $ 4.960.000,00 $ 4.000.000,00 $ 413.333,33 

5 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 480.000,00 $ 4.480.000,00 $ 0,00 $ 373.333,33 

 
 

6.2.3.6.3  Proyecciones De Costos Y Gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.36  Proyecciones de Costos para 5 Años según el primer  escenario. 
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Figura 4.37  Proyecciones de Costos para 5  Años según el segundo escenario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Figura 4.38 Comparativo del comportamiento de los costos en el primer escenario entre 

Costo total sin financiación e incluyendo financiación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.39  Comparativo de ingresos y costos entre escenarios. 
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6.2.3.6.4  Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
Tabla 4.60  Pérdidas Y Ganancias Primer Escenario 

 
 

  1 2 3 4 5 

Ventas Brutas  $   62.849.805,00   $  66.620.793,30   $  70.618.040,90   $  74.855.123,35   $  79.346.430,75  

Devoluciones y Rebajas  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Ventas Netas  $   62.849.805,00   $  66.620.793,30   $  70.618.040,90   $  74.855.123,35   $  79.346.430,75  

            

Costo de Producción  $     4.435.200,00   $   4.889.364,48   $   5.390.035,40   $   5.941.975,03   $   6.550.433,27  

Depreciación   $     9.184.000,00   $   9.184.000,00   $   9.184.000,00   $   9.184.000,00   $   9.184.000,00  

Otros Costos           

Total costo de producción  $   13.619.200,00   $  14.073.364,48   $  14.574.035,40   $  15.125.975,03   $  15.734.433,27  

Utilidad Bruta  $   49.230.605,00   $  52.547.428,82   $  56.044.005,50   $  59.729.148,32   $  63.611.997,48  

Gastos de Ventas  $   10.500.000,00   $  11.575.200,00   $  12.760.500,48   $  14.067.175,73   $  15.507.654,52  

Costos financieros  $     6.400.000,00   $   5.920.000,00   $   5.440.000,00   $   4.960.000,00   $   4.480.000,00  

Gastos Administraciones  $   15.240.000,00   $  19.416.000,00   $  21.404.198,40   $  23.595.988,32   $  26.012.217,52  

Total Gastos  $   32.140.000,00   $  36.911.200,00   $  39.604.698,88   $  42.623.164,05   $  45.999.872,04  

Utilidad Operativa  $   17.090.605,00   $  15.636.228,82   $  16.439.306,62   $  17.105.984,28   $  17.612.125,44  

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Utilidad Antes de Impuesto  $   17.090.605,00   $  15.636.228,82   $  16.439.306,62   $  17.105.984,28   $  17.612.125,44  

Impuestos         6.579.882,93        6.019.948,10        6.329.133,05        6.585.803,95        6.780.668,29  

Utilidad Neta Final  $   10.510.722,08   $   9.616.280,72   $  10.110.173,57   $  10.520.180,33   $  10.831.457,14  
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Pérdidas y Ganancias Segundo Escenario 
 

  1 2 3 4 5 

Ventas Brutas  $   62.849.805,00   $  66.620.793,30   $  70.618.040,90   $  74.855.123,35   $  79.346.430,75  

Devoluciones y Rebajas  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Ventas Netas  $   62.849.805,00   $  66.620.793,30   $  70.618.040,90   $  74.855.123,35   $  79.346.430,75  

            

Costo de Producción  $     4.435.200,00   $   4.701.312,00   $   4.983.390,72   $   5.282.394,16   $   5.599.337,81  

Depreciación   $     9.184.000,00   $   9.184.000,00   $   9.184.000,00   $   9.184.000,00   $   9.184.000,00  

Otros Costos           

Total costo de producción  $   13.619.200,00   $  13.885.312,00   $  14.167.390,72   $  14.466.394,16   $  14.783.337,81  

Utilidad Bruta  $   49.230.605,00   $  52.735.481,30   $  56.450.650,18   $  60.388.729,19   $  64.563.092,94  

Gastos de Ventas  $   10.500.000,00   $  11.130.000,00   $  11.797.800,00   $  12.505.668,00   $  13.256.008,08  

Costos financieros  $     6.400.000,00   $   5.920.000,00   $   5.440.000,00   $   4.960.000,00   $   4.480.000,00  

Gastos Administraciones  $   15.240.000,00   $  18.780.000,00   $  19.906.800,00   $  21.101.208,00   $  22.367.280,48  

Total Gastos  $   32.140.000,00   $  35.830.000,00   $  37.144.600,00   $  38.566.876,00   $  40.103.288,56  

Utilidad Operativa  $   17.090.605,00   $  16.905.481,30   $  19.306.050,18   $  21.821.853,19   $  24.459.804,38  

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Utilidad Antes de Impuesto  $   17.090.605,00   $  16.905.481,30   $  19.306.050,18   $  21.821.853,19   $  24.459.804,38  

Impuestos         6.579.882,93        6.508.610,30        7.432.829,32        8.401.413,48        9.417.024,69  

Utilidad Neta Final  $   10.510.722,08   $  10.396.871,00   $  11.873.220,86   $  13.420.439,71   $  15.042.779,69  

       Fuente: Los autores 
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6.2.3.6.5  Flujo De Efectivo 
 

Tabla 4.61   Flujo de efectivo Primer Escenario 
 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 62.849.805 $ 66.620.793 $ 70.618.041 $ 74.855.123 $ 79.346.431 

INGRESOS NO OPERACIONALES             

              

COSTO DE PRODUCCION   $ 4.435.200 $ 4.889.364 $ 5.390.035 $ 5.941.975 $ 6.550.433 

COSTO DE VENTAS   $ 10.500.000 $ 11.575.200 $ 12.760.500 $ 14.067.176 $ 15.507.655 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 15.240.000 $ 19.416.000 $ 21.404.198 $ 23.595.988 $ 26.012.218 

COSTO FINANCIERO   $ 2.400.000 $ 1.920.000 $ 1.440.000 $ 960.000 $ 480.000 

    $ 32.575.200 $ 37.800.564 $ 40.994.734 $ 44.565.139 $ 48.550.305 

              

DEPRECIACIÓN   $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 21.090.605 $ 19.636.229 $ 20.439.307 $ 21.105.984 $ 21.612.125 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 6.579.883 $ 6.019.948 $ 6.329.133 $ 6.585.804 $ 6.780.668 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   $ 14.510.722 $ 13.616.281 $ 14.110.174 $ 14.520.180 $ 14.831.457 

              

DEPRECIACIÓN   $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 

              

INVERSIÓN ADECUACIONES $ 45.920.000   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE TRABAJO  $ 2.734.600           

  $ 48.654.600           

CREDITOS $ 20.000.000           

AMORTIZACIÒN DE LA DEUDA   $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Aportes recursos propios $ 28.654.600           

              

FLUJO DE CAJA -$ 48.654.600 $ 19.694.722 $ 18.800.281 $ 19.294.174 $ 19.704.180 $ 20.015.457 
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Flujo de efectivo Segundo Escenario 

 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 62.849.805 $ 66.620.793 $ 70.618.041 $ 74.855.123 $ 79.346.431 

INGRESOS NO OPERACIONALES             

              

COSTO DE PRODUCCION   $ 4.435.200 $ 4.701.312 $ 4.983.391 $ 5.282.394 $ 5.599.338 

COSTO DE VENTAS   $ 10.500.000 $ 11.130.000 $ 11.797.800 $ 12.505.668 $ 13.256.008 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 15.240.000 $ 18.780.000 $ 19.906.800 $ 21.101.208 $ 22.367.280 

COSTO FINANCIERO   $ 2.400.000 $ 1.920.000 $ 1.440.000 $ 960.000 $ 480.000 

    $ 32.575.200 $ 36.531.312 $ 38.127.991 $ 39.849.270 $ 41.702.626 

              

DEPRECIACIÓN   $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 21.090.605 $ 20.905.481 $ 23.306.050 $ 25.821.853 $ 28.459.804 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 6.579.883 $ 6.508.610 $ 7.432.829 $ 8.401.413 $ 9.417.025 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   $ 14.510.722 $ 14.396.871 $ 15.873.221 $ 17.420.440 $ 19.042.780 

              

DEPRECIACIÓN   $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 $ 9.184.000 

              

INVERSIÓN ADECUACIONES $ 45.920.000   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE TRABAJO  $ 2.734.600           

  $ 48.654.600           

CREDITOS $ 20.000.000           

AMORTIZACIÒN DE LA DEUDA   $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Aportes recursos propios $ 28.654.600           

              

FLUJO DE CAJA -$ 48.654.600 $ 19.694.722 $ 19.580.871 $ 21.057.221 $ 22.604.440 $ 24.226.780 
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6.2.3.6.6  Evaluación Financiera 
 

De acuerdo a las condiciones mencionadas en el inicio del documento, se ha 
realizado un cálculo  del Valor presente neto (VPN), que junto con el cálculo de la 
Tasa interna de Retorno (TIR), permitirán dar un concepto sobre la viabilidad 
económica del proyecto.  
 

Primer Escenario.  Teniendo en cuenta que en el primer escenario se planteó 
una situación donde los costos crecieron en una proporción mayor que los 
ingresos, los resultados son favorables, arrojando un VPN positivo, equivalente a 

$ 2.913.177 y con una TIR igual al 29 %  , que permite evidenciar que el costo de 
oportunidad es mayor en el presente proyecto, que el  de destinar recursos a 
otras actividades que no generaría los mismos beneficios. 
 

VPN $ 2.913.177 

TIR 29% 

 
 
Cabe aclarar que parte de la inversión inicial, es financiada  en una proporción del 
42% aproximadamente y el restante 48 % con recursos propios, para completar el 
total de recursos necesarios para operar. 
 
El comportamiento de los costos en especial los Fijos, los cuales son 

contemplados como los de administración , se comporta de forma estable de 
acuerdo a la planificación, además por ser este un servicio o producto intangible 
los costos de administración y ventas son más representativos que lo mismo de 
producción o de generación del bien intangible. 
 

Segundo Escenario.  En el segundo escenario el comportamiento de los costos 
es menos exigente mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar 
un valor presente neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna 
de Retorno que garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios 
planteados. 

 

VPN $ 6.089.313 

TIR 32% 
 

                                                 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 25 %, para 
todos los casos. 
 los costos de administración se consideran fijos para su porrateo, que lo que se busca es la 
disminución de esta carga en los costos por cabeza.  
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Generalidades.  En inicio del proceso el mayor componente de los egresos son 
las inversiones en construcción y adecuación de instalación. Estas inversiones  se 
constituyen por la obras de adecuación que representan un 82% del total de la 
inversión requerida para el primer año, adicionalmente se incluye la inversión en  
capital de trabajo el cual tiene un valor total de $2.734.600(Ver tabla 4.57.). El 
capital de trabajo esta estimado para el funcionamiento del primer mes en los 
cuales se busca que en la planeación financiera exista flujo de efectivo que 
asegure la operación del campesino en la fase de inicio y en la de mantenimiento, 
hasta llegar al punto en donde sus propios ingresos soporte los costos totales 
(Producción, administrativos y financieros), lo cual se logra en el primer año.  
 

Con relación a los costos administrativos estos contemplan el pago de un 
administrador quien tiene la responsabilidad del manejo de un centro de atención 
y que a su servicio tendrá una secretaria; estos costos proyectados se 
contemplan dentro del proyecto a partir del año donde inicia el ofrecimiento del 
servicio para que funcione como apoyo en la comercialización de los demás 
productos por medio de la asociación, estos costos representan un promedio del 
41.7 % de los Costos totales incluyendo los financieros y volviéndose 
representativos solo cuando no existen grandes  y representativos egresos por 
aumento de la producción. Estos costos están dados para  un mínimo de 576 
visitas al año  con el supuesto de mantener una asociación de afiliados con  unos 
espacios que permitan la construcción de una cabaña y sitios para camping, se 
estableció que para la cuenca de Coello, sector Combeima un modelo tipo de 
servicio el cual incluyo un producto (servicio) el cual contempla estadía fin de 
semana en cabaña, caminatas por eco-senderos, estadía en campamento, 
charlas temáticas y alimentación. Con lo anterior la participación de los costos de 
producción del total de costos es de apenas del 12.1 % , el de ventas es del 28.7 
%, demostrando la importancia del impulso y promoción de la oferta del servicio, 
para su buen desarrollo. 
 

Los ingresos son estimados con un promedio de visitas de 624 las cuales se 
determinan con una participación continua de alojamiento los fines de semana 
con un total de 576 visitas persona/día, más una ocupación equivalente al 80 % 
en la época de temporada alta, significando que de 60 días vacacionales 
(Diciembre y Junio-julio) se tendrán visitas por persona/día iguales a 48. El precio 
por paquete vacacional completo es de $ 98.275 por visita con un margen de 
utilidad mínimo del 15 %, además de un ingresos promedio mensual por una visita 
temática para 10 personas a las cuales se les invita a una caminata ecológica 
junto a refrigerios, esto con un costo al cliente de $ 120.000 por grupo. Teniendo 
ingresos anuales por este concepto de $ 1.526.400 para el primer año.  
 

El monto propuesta para financiar es calculado con base a lo que seria necesario 
para operar en el primer año y a la inversión inicial. El crédito se realizaría por 
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medio de líneas FINAGRO, en especial  gestionando créditos por medio de los 
entes territoriales, las tasas de interés corresponde a las tasas ofrecidas por 
FINAGRO a productores asociativos. El valor a financiar es de $ 20.000.000, los 
cuales buscan cubrir los costos de inversión y el capital de trabajo necesario a la 
operación. Ya que la inversión esta estimada en $ 48.625.600 por unidad de 
servicio, el excedente equivalente a $ 28.625.600 por unidad que debe ser 
cubierto por el asociado.  (Ver Tablas 4.51 y 4.52). 
 
 

6.2.3.7  Criterios de Sostenibilidad Social 
 

El proyecto de ecoturismo  para la Cuenca de Coello  en el municipio de Ibagué, 
está dirigido a la población asentada en la parte rural y urbana del municipio, en 
busca de animar procesos de participación comunitaria entre los pobladores, con 
fines de fortalecer los procesos educativos, sensibilización ambiental, sentido de 
pertenencia ambiental y cultural y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, que hasta el momento se vienen dando sin ningún tipo de planificación, 
además de reforzarles la idea de que el medio ambiente es un patrimonio 
colectivo de la ciudadanía y que cada cual pueda dentro de sus posibilidades 
desarrollar acciones para ordenar, controlar su entorno y los recursos naturales, 
en busca de disminuir la presión antrópica que se ejerce sobre los recursos 
naturales y promover la participación en torno a procesos de gestión, 
conservación, investigación y control ambiental en el municipio. 
 

Con este proyecto se verán beneficiadas las comunidades aledañas al sector 
debido al aumento de visitantes a la zona. Se generaran empleos directos e 
indirectos, conocimiento para los visitantes de la cultura tolimense en cuanto a 
artesanías, historia de la zona, gastronomía etc.  También con la  realización de 
este proyecto contribuye a crear nuevas fuentes de ingresos directos e indirectos 
a las familias de la zona; más halla de los recursos económicos que se perciban 
por el desarrollo de ecoturismo, se genera un proceso en el que los usuarios 
actuales de los recursos cambien estas formas de aprovechamiento por 
actividades que son más productivas. 
 

Con el proyecto se llegarían a crear 6  empleos directos por unidad de servicio y  
más de 200 empleos indirectos donde se incluyen empleos en el sector de  
proveedores de alimentos, insumos y materiales para realizar el mantenimiento, 
mano de obra temporal, sector artesanal, entre otros. Además se verá beneficiada 
la zona debido a la educación ambiental que se dará en el sitio ecoturístico, esto 
con el fin de mantener y preservar la zona debido a su alto contenido de 
biodiversidad. Esto bajo los supuestos manejados en el proyecto. 
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6.2.3.8 Criterios De Sostenibilidad Ambiental 
 

Históricamente los desarrollos turísticos han generado impactos ambientales y 
socioculturales negativos en áreas de alta riqueza paisajística y en donde 
convivían minorías étnicas de manera equilibrada con su entorno. Los impactos 
sobre los ecosistemas en algunos casos han exterminado su razón de ser, la 
motivación principal de los desplazamientos de los viajeros: el paisaje.  
Tampoco se puede desconocer que el turismo como fenómeno masivo, ha 
generado beneficios económicos, sociales y culturales en las localidades 
turísticas. Sin embargo, en muchos casos se han generado más impactos 
negativos que positivos en los cuales la poca o nula participación de los 
pobladores de las zonas turísticas a la hora de definir el tipo de desarrollo que se 
traza para sus territorios, es un determinante fundamental.  
 

Los modelos tradicionales turísticos no se han fundamentado en un conocimiento 
científico de los ecosistemas con un alto potencial en este tipo de desarrollo y han 
desconocido las dinámicas sociales y culturales de los grupos asentados en 
dichas áreas. En el caso colombiano, las presiones que ejerce el sector privado 
en áreas relativamente 
 

De tal manera el desarrollo del ecoturismo y el agroturismo se convierte en factor 
importante para la mitigación de los impactos negativos del turismo convencional, 
a estar fundamento en los principios  del desarrollo sostenible, ‗El desarrollo 
sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 
receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. 
Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 
puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida‘ (OMT, 
1999). También se afirma que ‗el consumo actual no puede financiarse 
incurriendo en deudas económicas que otros tendrán que reembolsar en el futuro.  
Debe invertirse en la salud y en la educación de la población actual a fin de no 
legarle una deuda social a las generaciones futuras. Y los recursos naturales 
deben utilizarse de tal forma que no creen deudas ecológicas al sobreexplotar la 
capacidad de sostenimiento y producción de la tierra. 
 

Algunas de las características del ecoturismo y el agroturismo son: 
 

 Contribuye a la conservación de los recursos naturales, por cuanto estos 
son la base de la oferta ecoturística, conjuntamente con las 
manifestaciones culturales locales.  
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 Resalta la valoración del patrimonio natural y cultural, en vista de ser los 
recursos naturales y culturales los elementos fundamentales del producto 
ecoturístico. Por lógica, son valorados por los beneficios económicos que 
proporcionan, mejorando la calidad de vida y perpetuándola en el tiempo y 
el espacio.  

 
 

 Induce a la planificación y manejo de los recursos naturales y culturales.  
 

 Promueve la investigación científica, especialmente en lo concerniente a 
los recursos naturales.  

 
 

 Integra áreas marginales, tanto silvestres como poblacionales, al desarrollo 
de la economía nacional.  

 
 
6.2.3.9 Conclusión 
 

 El turismo sostenible es una de las alternativas de desarrollo de los países 
tropicales en vías de desarrollo con grandes posibilidades, dado sus 
múltiples y exóticos atractivos, su alta biodiversidad, la disponibilidad de sus 
recursos humanos y muchos otros indicadores, por cuanto es una nueva e 
importante opción que se debe aprovechar al máximo.  

 

 El turismo naturalista o ecoturismo en todas sus modalidades constituye la 
oferta turística de mayor crecimiento a nivel mundial, a la vez que es el 
mejor modelo de desarrollo sostenible del sector turístico, ya que conserva 
y protege los recursos naturales, valora las manifestaciones culturales 
locales e integra las poblaciones marginales a la oferta, crea 
concientización para la protección del medio ambiente, mejora la calidad de 
vida de zonas marginales, y la mayor demanda de desarrollo surge en los 
países menos desarrollados del planeta.  

 

 En definitiva, el turismo sostenible con el subsector ecoturístico a la cabeza, 
es el nuevo orden o modelo para ser iniciado en un nuevo milenio por una 
nueva generación que necesariamente debe contar con fórmulas concretas 
que regeneren el tan degradado mundo que nos ha tocado vivir, dignifiquen 
en toda su magnitud al desvalorizado ser humano. Esa nueva generación 
de turístologos son ustedes, juventud divino tesoro como expresara el 
poeta, quienes tienen en sus manos un nuevo instrumento que debe 
coadyuvar a la glorificación del mundo. Tienen el reto, sólo falta la acción 
para que se eternicen en las páginas de la historia. 

 
 


