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RE€¡UMEN

Este estLrdio tiene por obJetcl eval.uar un madelo para el

curltivo del borojó en eI Val le del Eauca e lglralmente

presentar recomendaciones para el mejoramiento de lae

técnfcas de produrcclón y loe canales de comercielización
que permitan LrnB rnayor produrcclón, mejor distribucion e

incremento en la oferta,

Fara el cLunplimiento de este objetivo ge desarrollaron lae

siguientee etapas ¡

EgruDIu DE I'lERcADo. En el eetudio de mercado ee hace una

descripción y análleis de los canales actuales de

comerciali¿ación y Ér identifi.can los princtpales
obstácurlos en Ia d.istrlbr-rción del borojó¡ por otra parten

6e cuantifica la oferta a nivel de dlatribuidoresr Ér

ldentifican las fuentes de abasteclmlento¡ los tipos de

€lfnpáque lrti I i.zados, fnargenee de comercial ización, etc.



ESTUDIO TECNICO. Abarca paticurlar'ldades del borojó,

aepectos climáticoar carecteristicas de los suel.ort

aspectos agronómtcos, caracterf sticae tf el&-qulrnicas y

técnicas de eÍembra y cosecha. Cofnpre¡6E1'1s deecripcfón

del proc€rEo del cultivo del borojó, la localfzación

geográfica de la plantacfón rnodelo y sLt dlEtribuclón

in terna .

ÉSTUDI0 ORGANIZACIONAL. Se presenta en este capltulo una

evaluación de Ioe requterimLentos de peraonal, deecripción

de funciones y resFonsabflidadeg asociadac al deEarrollo

de 1a plantaciún;

ESTUDIP FINANtrIERO, Se deflnen los costoe de instalaciÉn

y sostenimiento de Ia plantaci6n y lag necesidades de

inversión del proyecto. Se estiman Ios coetoe de

producclón, costos de materlas primas, mano de obra,

presupLresto de gaetos y capltal de trabajo neceeario.

EgrRUcruRA FINANETERA. 9e presentan lineae de crédlto
para ctrltivos agrlcolas de tardlo rendimiento, preeupueeto

de pagos de capital e Lntereses, estabrecimiento de

preclt:e de venta y rentabilidad



EVALUAUIoN EcoNol"lIoA. se hace 1a evaluaclón económica,

teniendo en cuenta criterlos tales corno anállelg del valor
t-'$

presente neto vPNr taea interna de retornlb TIR! taEa
i

interna de retorno flnanciero TIRF, ' ,.y perlodo de

recLrperación de 1a Lnverslón FFD.
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INTRODUCCION

EI borojó ha eido objeto de muchog estudic¡r no sóIo deEde

el punto de vista botánico, sino tambiem, agronómico,

medicinal, nutricional e industrial. Sin embargo, no Be ha

realizado Lln esturdio en el cual se evalure económicemente

erI establecinriento del cutlivo y re recomLenden las

condiciones técnicae para eur deearrollo.

El borojó ademág de las limitantes de caracter agronómico,

preeenta dificultadee en el proceso de comercialización de

1a fruta, ante la carencia de una infraestructura que

gerantice el surministro continuado y permanente de la

fruta a los centros de conÉurno. Et degconocimrento de las
técnÍcas de pre y post-coeecha, 1a carencla de registros
de costos y urtilidad por hectárea¡ las deflclencrag en la
asistencla técnica del cultivo, son entre otros algunos de

los factores que han impedrdo la expanslon del curltLvo de

rnanera cornercial.



Lo anterior ha motivado una investigación tendiente a

evaluar ltn rnodelo de plantaciór.r, qure de Or:i para gue en

el furturro se puredan desarrollar prograrnas de¡ rnaeif icación

deI cutltivo, e iguralmente mejorar Lag técnicas de

recolecclón, maneJo de pre y post-cosechar eur permitan

mejorar 1a distriburción e incrernentar la oferta de borojó

en el VaIIe del Eauca.



ESTUDIO DEL MERCADO

1.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El boro jó ha sido uti I izado corno especie medicinal y

nutricional entre los indigenas y los grupos negroides de

Ia Costa Pacífica durante muchos años. Sin embargo el

desconocimiento de las técnicas de pre y post-cosecha¡

las dificultades de comercializaciónr carencia de

registros de costos y utilidad por hectárea, son algunos

de los factores más importantesr rñtre los muchos de

carácter técnico r económico r pol itico o social r que han

impedido el desarrol lo de este cultivo en la región

Pacífica del VaIle del Cauca.

A nive, I de comerc ial

el Bor"o ¡ó carece de

poder nutricionalr

prestigio asociado

afrodisiacas.

i zac i ón y espec i f i camente de EorsUrllo ¡

un posicionamienbo basado en su alto

pero a cambio goza de un elevado

a sus cualidades medicinales y

En relación corl la conservación de fruta¡ ño se cumple



tron normas técnicas rnínimas que qaranticen la cal idad del

producto i igualmente hay problemas et-l 1a recolecciónr el

almacFrramientor efipaeue y transporte de la fruta hasta

los centros de distribución y consumo. 5e dében agregár

a los anteriores problernas, la inestabi lidad de los

precios ocasionada por las dificultades para garantizar

un suministro perrnanente del producto a log

distribuidores.

Este panorarna general del mercado del boro jó en el Val le

de Caucar l"race ver la necesidad de realizar proyectos que

en un futuro den base para el desarrollo de prograrnas que

generen empleo¡ mejoren la distribución e incrementen la

oferta.

I.E PROBLEIIAS EXISTENTES EN EL I.IERCADO DEL BOROJO

Se mencionan a continuación

rnercado del boro jó I desde

cultivor hasta que llega

en Cali y en otras ciudades

los problemas que afectan el

que sale de los centros de

a los centros de distribución

del interior.

1.e.1 En centros de acopio. E

en Cali es Cavasa (l); sin

I úni ccl q-entro de acop i o

embargr-r , éste no está

(1) corporación de Abastecimiento del Valle del cauca s.A.
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recibiendo borojó debido a que no hay continuidad en el

suministro de cantidades estables del fruto que

garanticen el oportuno abastecirniento de los centros de

distribución al consumidor final.

1.e.e En los canales de comercial ización. La carencia

de centros de acopio pare el borojó y la necesiclad de

comercialización¡ han propiciado el nacimiento de canales

que se describen a continuación:

El fruto del borojó es cosechado por nativos y habitantes

de la región del Pacífico r euienes venden e los

introductores o comisionisüas (e) y a los rnayor istas de

rnayoristas (.3) locales y foráneos.

Los cornisionistas venden a loE propietarios de camiorles¡

estos y los rnáyor istas, venden el producto á log

mayoristas detal I istas V distribuidores (41 . En las

(e) Irttroductor o comisionista Eon las personas a las
cuales los mayoristas de mayoristas o los
propietar iog de camiones Ie9 dan c ierta surna de
dinero para que viajen a los sitios de cultivo a
comprar borojó y otros productos a un precio
determinado ( inc Iuye rnargen de ut i t idad )

(3) Mayoristas de mayoristasr eoñ comerciantes ubicados
en los centros de producción que acopian boro¡ó y
otros productos para venderlo a otros rnayoristas
de la región.

(4) Mayoristas distribuidores¡ son los que abastecen
superrnercados y plazas de- rnercado

los
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Figuras 1 y e se mueEtra esquemáticamente este canal

cornercialización.

consumidores institucionales y consumidor

respecLivamente.

Este canal de cornercialización tiene variantesr ps asi

como algunos rnayoristas egtablecidos en Calir t-ECiben

envios de grandes cantidades de borojó ¡ que son

despachados desde regiclnes cultivadas del departamento

del Chocó. Estos mayor i staE abastecen mayor i stas

detal I istas y distribuidores que venden el producto a

de

final

llay tambiÉn algurros casos de euperrnercados de almacenes

de cadena r eue cornpran los f r utos d i rectarnente en las

zones de cultivoi estos¡ áSpsoFados por comisionistas

conocedores de la regiónr seleccionan y ernpacan los

frutoE fisiológicamente jechos' que s;on distribuídos
finalmente en Cali al consumidor final.

I .3 I'IERCADO DEL BOROJO

El estud io

irnpor tante

planeaciónr

inversión.

tales corno:

de mercado de un producto es un elernento

pera la toma de decisionesr pñ cuanto a la
ejeEución y corrtrol de i_rn proyecto de

El estudio de mercado busca conocer aspectos

las cantidades ofrecidas de boro;ó¡ los
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precios a los cuales e'stá l legarrdo Ia fruta al consumidor

final: Eonocimiento deI tipo de empaque uLilizado pára

transportar eI producto Y la identificación de canales de

comerc ial i zac ión ut i I i zados.

Las corrdiciones actuales del mercado de la fruta del

boro jó ¡ rnás que las d if icul tades de t ipo agronómico que

Eu explotación planbea¡ es lo que ha impedido eI

desarrol lo y la extensión de este cultivo el'l la región

Pacifica del Valle del Cauca.

De acuerdo cDn las entrevistas real izadas a los

distribuidores rnayoristasr a los rnayoristas detallistasr

superrnercados¡ Flazas de mercado r puestos cal Iejerost

etc.r localizados en Calir Buenaventura y 1a Uribe (Valle

del Cauca)r se ha logrado conocer que casi Ia totalidad

de la oferta de borojó proviene de cultivos localizados

en la región de Llorór Itsminasr Yulór Eaudó y San Juan.

Debido á que los pr inc ipales centros productores se

encuentran bastante retirados de las zonas que

potenc ialmente tendr ian un mayor consumo ¡ sE dif iculta el
poder garantizar un suministro permanente y continuado cle

1a frutar aeravándoEe este problema con la carencia de

centros de acopio dotados de cuartos fríos para la
conser.vac i ón de I produc to en óp t i mas cc¡nd ic i oneE de



B

presentec ión.

Con base en el estudio de mercado se podrán determinar

Ias caracteristicas básicas que debe poseer el fruto de

l-loro jó para su tromercial ización (peso r preEentación¡

color r €stado de madurez y/a conservaciónr etc. ) r y

estimar 1a capacidad productiva de acuerdo a la dernanda

efectiva.

T.4 OBJETIVOS

1.4.1 Ob¡etivo general. Describi; y analizar la

situaciórr actual del proceso cle mercadeo del boro¡ó en el

Val le del Eauca e identif icar lc¡s canales de

cornerc ial ización ut i I i zados.

1.4.e Ob jetivos especif icos. Pa.ra cumplir con el
objetivo general fue necesario desarrollar los siguientes
ob jet ivos especif icos:

- Estimar la dernanda de boro¡ó a nivel de diEtribuidor
en Cali y su área de influencia.

Deterrninar la fuente de abastecimierrto de la fruta.

Identificar la frecuencia y cantidad de compra.
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IaIdent ificar el

cornercialización.

Identificar

cornertr i a I i zac i ón

I íneas de fomento

de este producto.
Y aPoyo para

obstáculos en la

t i po de ernpaque utilizado en

Cuantificar- la oferta.

Estimar Ios márgenes de comerc i al i zac ión.

Identificar plazos y formas de pago a proveedores

Identificar n¡étodos de maduración del fruto.

Ia

Identificar

comercialización

los principales

del boro jó.

1.5 DESCNIPCION GENERAL DEL ESTUDIO DE HERCADO

El estudio de mercado

siguientes segmentos:

comprende básicame¡rte las

- Mayoristas detall

5on aquel los gue

procesada en pulpa,

cadenas de alrnacenes

istas y mayoristas distribuidores.

trornercial izan 1a fruta entera o

Este grupo comprende además las
y supermercados especializados en la

ni,"1¡ridal'1,¡i',,',"'.r r'¡¡ ixridrfrfc

ücf,tt, ililr'ltl{'rl



10

cornercialización de fl-utas y los distribuidores o puestos

de venta callejeros fi¡os.

- Principales plazas de mercado a las cuales se debe

agregar 1a plaza de mercado del chontaduro de Ia calle 34

con carrera 5a. Norte de Cali.

Establecimientos especializados en Ia venta de jugos

naturales exóticos.

En el mercado de distribuidores se pueden identificar

varios tipos de cornerciantes minoristas (S):

T i po 1 . Lo const i tuyen I os superrnercados de I os

almacenes de cadena.

Tipo ?.. Integrado por los puestos callejeros que

comercializan fruta pulpa.

Tipo 3- Integrado por plazas de mercado incluyendo

la del chontaduro.

Tipo 4 - Per tenecErn a este grupo los consumidores

institucionales que venden jugos naturales exóticos.

(5) Minoristas: comerciantes gue cornpran a rneyoristas yque vendetn directamer.,e al consurnidor



5e consideró irnportante hacer-

ll

esta clasificació¡'r¡

tenierrr.lr: elr cuertta que varian factores tales como:

Estr ateqias de comercial izaciótr

Fuerrbes de abastecirnietrto

l'1étndos de conservación

Pr-srsen bac i órr del produc to

1.5.1 flercado de los distribuidores mincrristas. De

acr:e¡-cJo corl los objetivos planteados para el estudio del

fnercaclr-r, se tuvie,r'or-r en cuenta errtre otras las siguiente-s

var iab les:

Vo I rrmerr r equer ido

Costos cle adquisión del prodtrcto

f'lár genes de cornercial ización

Tipo de pr-esenbación

l'lane j o de car- tera

Estaciorralidad

Prol'r Iemas po tenc ia I es

Seguidarnente se diseñó una enbrevista de tipo cerrado¡

dirigida a di.stribuidores de boro jó (Ver Anexo 1). para

logr-ar- alcanzar- estos objetivosr s€ adela¡rtó ut-la

entrevista pilotor con el propósito de detectar la

receptividad y comprensión del cr-lesüiolrario. se
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encontraron alqunas dificultadeE en la comprensión del

cuestionarior las cuales una vez corregidasr 5t procedió

a desarrollar el trabajo de campo,

5e elaboró un plan para acudir a los sitios donde

presumiblemente se estaba distribuyendo borojó. Esta

red Ee fue arnpl iando en la medida en que se fueron

agotando los sitios inicialmente referidos cornc, posibles

distribuidores. f:ué asi como Ee lograron identificar los

canales de cornercializaciónr los intermediarios yt en

finr toda Ia red que interviene en la comercialización

del producto.

Estas entrevistas fueron realizadas en forma perEonal y

los entrevistados fueron directamente los dueños¡

administradores y/o encargados de 1a compra y su¡nirrisüro

de I a fruta et1 el caso de los superrnercados r

intermerjiarios rnayoristas y minoristas que intervienen en

la cr¡mercialización del borojó.

Eonsiderandc¡ Llue los intermediarios mayorisüas y

minoristas concentran la comercialización del producto

hacia los superrnercados de cadenar plazas de mercado¡

distribuidores callejerosr claramente identificados y

algunos consurnidores institucio¡rales especial izados Ern la
venta cje jugos exóticosr sr tomó el universo como muestra



y el-r conset-uencia se entrevistaron a

represenbantes anteriorrnente mencionados.

1.6 PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Segúrr los datos obtenidos en el esturJio de

borojó a nivel de distribuidoresr Ia oferta

de bor-o jó en el Val le del Cauca se puede est

toneladas por año.

13

todos los

mercado del

fi na I ac tual

i mar en 6"7 .6

La oferta global de bnro5ó al consumidor final resulta de

surnar las cantidades ofrecidas en supermercados de

cadenar plezas de mercador puntos de venta callejeros
fijos y consuJnidores institucionales especializados en la
venta de jugos exóticos.

En la sección II de Ia entrevista a distribuidoresr las
pregurrtas c¡ue ser'án analizadas son las números ?¡ 3r 4;
5 y 6 que curnp len Ios ob ¡et ivos pr opuestos. Las

preguntas I y 7 de esta nrisma secciólr rro serán

a¡ral i;adas r ya que su único f in f ué r en el casu de la
pr irrrer-a de ellasr identif icar lc¡s irrtermediarios que

par ticipan cn eI proceso de rornercial ieació¡r. En la
pregunta ?, 5e trata de co.oLer si existe alguna
modalidad difer-ente a la de contado en ra furma de pago a

proveedores.
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En la sección III relacionada con distribuciórr o ventasr

se anal izará Ia pregunta t ¡ mietrtras que en Ia sección IV

se analizará la pregunta P¡ sobre problemas que afectan

1a comer-cial ización de la fruta.

1 .ó.1 Anal isis de los resultados

Seución II. Fuente de abastecimiento

Pregunta P. Glué cantidad compra?

En el conjurrbo de las entreviEtas realizadas se encontró

que hay urla gran variedad en la cantidad de fruta que

cornpran los d istr ibuidoreE para 5u comerc ial i zac ión. Lo

anterior se debe en gren medida no sólo a la

discontinuidad en el suministro de 1a fruta sino también

al al to porcenta je de la pob lac ión que descor¡oce su

existencia <79.e5% en diciembre de l98ó) (6). En la

Tabla L 'y Figura 3r se resurne Ia informac ión sobre la

oferta a nivel de distribuidores en el ValIe del Cauca,

Pregurrta 3. Cada cuanto t iempo cornpra esta cant idad?

(ó) GARCES, J. C.
de industr
del Caucar

y HINCAPIE, J. C. Diseño de un modelo
ialización err el departarnento del Vatle
t?86.
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TABLA 1. 0ferta g lobal
disfribuidores en

de boro ¡ó
el Valle del

L6

a nivel de
Cauca

Tipo distribuidor Cant i dad
ton/año

Porcentaje

Supermercados

PuestoE fi jos cal lejeros

Plazas de mer-cado

Consum i dores
institucionales

Total

34. 056

1 B. Bó4

3.?eO

I 3, BóO

48.30

e6.70

s.30

r9.70

70.500 100. oo

5e preserrta al igual que en Ia pregunta anterior una

variación considerab le en Ios per iodos de

abastecimiento r eEta variación podria decirse que está

directamente relacionada con el tamaño del distribuidor y

su disponibilidad de medios técnicos para la conservación

del fruto en óptimag condiciones de presentación.

Es importante rnencionar que e excepción de los
d istr ibuidores del ripo 1 r ident ificados como

supermercados de almacerres de cadena y los del ripo 4t

consumidores institucionales especial izados en Ia venta
de jugos exót icosr los demás cerecen de la
infraestructura recesaria para conservar acjecuadamente er
produc to .
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laPregurrba 4. Cómo viene empacada Ia fruta cuando

compra?

La presentac ión por par te de los proveedores t iene

diversidad de empaques. Estos var ian desde caias de

maderar eue eE el gue regularmente se emplear hasta

tranast i I Ias plásL icas empleadas principalmente por los

superrnercados de cadenar pasando por chuspas plásticas Y

costales norn¡almertte utilizados en el tipo e Y 3 de

distribuidoresr identificados corno puestos f i jos

callejeros y plazas de mercado respectivamente.

En la Tabla ? y Figura 4 se clasifican los porcentajes de

fruta de acuerdo al tipo de empaque utilizado.

TABLA ?. Clasificación porcentual del tipo de empaque
utilizado

Tipo distribuidor- Cant idad
ton/año

Porcenta je
v,

Ca¡as de madera

Costa I es

Cfruspas plásticas

Canastillas plásticas

Total

49, eOO

5.4óO

6.960

B. B8O

69.80

7.74

9.87

1e.5?

70.500 100.oo
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tlay algunos casos corno el del supermercado Carul lar por

e jemplo ¡ que traba¡a con colnisionistas que acopian

directamente en Ias plantaciones instaladas a 1a ori 1 la

del rio San Juanr eue adernág de utilizar las canastillas

plásticas introducen cada Fruta en una bolsa de

poIietileno calibre No. 1 y coIocan únicamente un sólo

tend ido por canast i I ta i evi tanclo de esta manera que urlos

frutos se estropeen con otros.

Pregurrta 5. CuáI es el precio de compra de la fruta?

Los prec ios de compra del boro ¡ó a nivel de

distribuidores rninoristas varían dependiendo de 1a oferta

que preserrten lclg interrned iar ios y del punto de

aprovisionamientn en Ia cadena de interrnediarios. Al

mornento de conclr-¡ir el estudio de mercado el precio

promed io de cornpra a nivel de d i str ibuidores se

estab lec ió en $385r sin ernbargo es importante

mencionar- que existen fluctuaciones entre $3OO y $áOO.

Pregunta 6. Cómo trornpra los f rutos?

En la Tabla 3 se muestran porcentualmente las cantidades
de fruta que se están cornercializando de acuerdo con Eu

estado fisiológico de rnadurac ,n.

Uninridcd Arhnomo

0qld Brt¡iir¿¡(o
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TABLA 3. Porcentaje de frutos verdes y maduros

Tipo clistr ibuidor Cant idad
ton/aiio verdeg

%%
nraduros to ta I

Supermercado=

PuestoE fi jos
cal IeJeros

Plazas de mercado

Congum i dores
inst i tuc ionales

Total

34. 05ó

I B. 8ó4

3.7eO

I 3. BóO

e3. 10

9.16

5.51

P5. eO

18. 54

5.30

14. t?

48.30

?6.70

5.30

19.70

70.500 36.77 63.?3 100. oo

FUENTE: Elaborada por los autores

comc¡ se puede observar en la tabla anterior, existe una

marcada preferencia por comprar frutos que se encuentren

fisiológicamente jechos o rnaduros y que perrnitan

garantizar al consumidor final un producto que satisfaga
sus requerimientos en cuanto a olorr color y sabor. No

obstante lo anterior hay algunas persones principalmente

intermediar ios rnayoristas, que prefieren comprar los
frutos verdes r dado que fac i I i tan el transporte y

disrninuyen los costos por manipuleo.

De acuerdo a estudiog anteriores (Z), las preferencias de

(7' Ibid., P 63.



cornpra a nivel de consumidor

la pulpa (45.39%) y 1a fruta

e1

f i ¡ra I se vieron marcadas por

rnadura (41.1?.'/,, .

Sección III. Distribución o ventas

Pregunta 1. Oué tipo de producto vende usted al público?

En la Tabla 4 se muestra porcentualmente la oferta de

borojó1 de acuerdo con el tipo de presentación.

TABLA 4. Oferta de borojó según el tipo de presentación

Tipo distribuidor Cant i dad
tolr/año fruta

%

pulpa
%

jugos
%

total

Supermercados

Puestos fi jos
cal le jeros

Plazas de mercado

Consumidores
institucionales

Total 70.500 49. s6 eB.7l ?1.73 100.00

34 .05ó

lB.864

3.7e0

I 3.8ó0

40.7?

7.54

l.e?

7.37

8.04

e.38

to.7?

11. le

I .63

8.98

48.30

?6.70

5.30

L?.70

FUENTE: Elaborada por los autores.

EI corrsumo de frutas en Cololnbia en 1?BS fué en promed io



?7 ki Iogramos per-capita por añor sin incluir el
(B).

ee

banano

Considerando que las frutas más consurnidas en Cali son

más o menos 13 (9) r se puede estimar que el consumo

promedio por cada fruta es de dos kilogramos per-capita

pr.lr aiío.

5i se tier¡e en cuenta gue el boro5ó es aún desconocido

para u¡r alto porcenta5e de la poblacióltr s€ puede estimar

que el consurno del boro jó puede alcarrzar la mi tad del

consutno considerado para otras frutas. En la Tabla S se

muestra la demanda potencial estimada de borojó para cada

estrato soc io-econórnico de Cal i .

Estableciendo un análisis comparativo entre las Tablas 4

'/ 5r se puede obser-var ulr déficit considerablemente alto
en Ia ofer-ta de borojó de 70.5 toneladas/año conbra

BoB.9e5 toneladas/año de demanda potencial total para

Fr uta entera y pulpa r luego el tlesabastec imiento
potencial seria de 73A.4 tonelarJas.

(B) SALAZAR v ToRo, J. c. La producción de frutas en
cc¡lon ¡:ria y perspectivas cre su expansión En¡l.lorticultura Moderna. vol. 1. No. e (ene./mar.
l99b) p. lO- 19.

(?) Lirnórrr lulo r naranjo ¡ piña, quayaba, aguacate¡
ma' :rcuya r papata ¡ mangu r fnol-á I tomate de árbo I r¡ rabana y uva.



TABLA 5. Demanda potencial
económico

de borojó para cada

e3

estrato socio -

Estrato Población L de
cPB(*)

Demanda l, de
potenc. CPPB(*r )

Demanda
potenc.

Al to

Hed io

l'led i o

fled i o

Total

alto

medio

ba jo

3e.645

le4.B30

144.h90

556.0ó0

86.67

91.38

86.76

97.30

?8.e76

r14.o70

re5.533

541 .04ó

46.b6

60.94

4e.e5

4?.7r

13. r94

69.514

58.059

e31.0Bl

B5B.a05 808.9e5 37t.B4B

(*) CFB: Consurnidores potenciales de borojó (kglaño).

(r*) CPPB: consumidores potenciales de pulpa de borojó (kg/año).

FUENTE: Diseño de un modelo de industrialización del borojó en el
Valle del Cauca. p. 67.

En Ia Costa Pacifica Vallecaucanar utilizando ópS árboles

por hectárea y considerando que la producción por árbol
es de 30 a 6O frutos por aíjor con un peso promedio de 4OO

gramosr estabilizándose la producción por árbol en ?o

kglaño (5O frutos de 4OO qramos cada uno) (10).

( 1O) ARENAS, L. E. y CUELLART Ft. F.
Patinoi Cuatr ¡ Cultivo
trdpico htrnedc¡ colombiano

El borojd¡ Borojoa
prornisor io para el
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Previendo gue el lO% ( 1 1 ) de árboles sembrados por

hectárea deben serr machosr la cantidad de árboles

productores o hembras ser ía de 5óe árbo les (e5.e9O

frutos)r que corresponden a una producción entre 10 y 11

toneladas/aiío por hectárea. De acuerdo a lo anteriorr

pará satigfacer la demanda potencial total de fruta de

8OB.9aS toneladas/año se requiere tener en plena

producción 7P hectáreas.

En l9A4 se calculó la población total de árboles de

borojó para el Valle del Cauca en L.e37 árboles (le) los

cuales ofr-ecian una producción cercana a Lg toneladas.

Sin embar€or al finalizar este periodor se esperaba que

cerca de 3.OOO árboles más entraren en plena produccióní

éstos r sumados a los del inventar io inic ial y

considerando una producción de EO kq por-

producción total de borojó en et Valle

estimó en 55 toneladas/año-

árboI/año, 1a

del Cauca se

Sección IV. Problemas que afectan 1a comerc ial i zac ió¡r

Pregunta P. cuáles son los problemas que usted considera

(11) ENTREVISTA CON
Director de
sctr:retarla de

AREI r¡p-- cit. p

eI Ingenie¡-o Arrnando Vel asco r
la granja experimental de la
agricul tura en €rl Ba jo Cal ima.

. 44.( 1e)
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afectan la comercialización de su producto?

De acuerdo ccln los resultados de las entrevistaE se puede

concluir que los principales problernas que afectan Ia

cornerc ial ización del producto son:

- Su¡ministro. 5e dificulta

cantidad de fruta requerida para

1o que ocasiona marcadas fluctuac

cornpra y venta del producto.

la consecuciól¡ tJe la

sat i sf acer I a dernanda r

iones en los precios de

' Transporte. Dado gue casi Ia totalidad del boro¡ó que

se comerc ial i za actualmente en el Val le del Cauca

proviene de cultivos local izados en el Departarnento del

chocór sor-r muchos los problernas que Be presentan por Ia

deficiencia en rutas de transporte y las dificultades de

acceso a zonas de cul t ivo.

Enrpaque- El tipo de empaque actualmente utilizado
corno fué analizado en la Sección 1, pregunta 4¡ varia
desde cajas de madera, pasando por chuspas plásticasr
costalesr hasta I legar a canasti I las plásticas, oceEiona

nufnerosos daños al producto dado que se apilan en gran

cantidad y por sus condiciones de maduración su

superficie demasiado blanda¡ fio soporta el peso r-Je los
otros frutos.



?. ESTUDIO TECNICO

8.1 GINIRALIDADES DEL BONOJO

El bor o jó es una espec ie prop ia cJel tróp ico
colomL¡ianor popular en los Departamentos del
Valle del Cauca (13) originaria de las cuencas

ríos Baudór San Juan y Atrato (l¿r) (15).

hulnerJo

Chocó y

de los

E' la región del Val le del cauca es costumbre seflrbrar
borojó en asocio con otros frutales como caimor Zapote¡
papayo: chontaduror banano y otrosi también se encuentra
elrtre cultiv.s de caña y en algunos cáso5 es un

(13) PEREZT A. E. plantas útiles de Colombia. 4 ed.Madrid : Sucesores de Rivadeneirar tg7T.
( 14) CUATRECASAS. J. Borojoa¡ un nuevo género derub iáceas. s. I . : Acaderni a co lomb iana deciencias exacLas. Vol. Z. 474_477. l?SO.
( 15) PATIíiO, V. M. Noticias sobre eI boro jó ¡ unaespecie frutal de la cr:sta colr¡mbiarra rJelPac i f 

.i 
co . En: Rev i sta de I a academi acolornbiana de ciencias exactas y naturales.Bogotá Z (eB) 478_4A1, l?5 p.
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monocultivo. Sin embareor esto no significa que sea uná

planta intensarnente cultivada, El árbol se eleva hasta

tres o cuatro rnetros y hay c ierta tendencia a una

disposiciórr pr ocumbente de las rafnasr E!r-l estos casos Ia

producciórr de Ia fruta es rnás abundante ( 1ó).

8.1.1 Ider¡tif icación. Se desconoce e*l origen exacto del

nombrre boro jó ¡ pero al parecer- se trata de ulra expresión

del clialecto citará que hablaban los aborigenes lla¡nados

de la nrisnra r¡ran€lrar euE habi taban la parte super ior dell

¡ í c¡ 5.r¡r Juan ( 17 ) .

cie¡¡tificanrerrLe¡ el br-rrojó es ulrá plarrta cle Ia familia
rub iacea r gérrero boro joa ( Tab la 6) , quÉ en bo Lánica 5e

denol¡rilra borojoa patinoir en honor agrónorno Dr. vicl,ur-

Manue I Pat i ñcl r a quierr se cot.tsitJera el descubr itJor de

esta especie v cuatr. corresponde a la abreviatura del
apellido del proFesor Jose Cuatr.ecasasr euien como ¡efe
de la comisión Botánica del Valler trabajó i¡rtensamente

en su clasificación.

( 1ó) vILLALoBoS, c, f4. El boro jó y sus posibi I idarJes deindustrializaciónr tecnología. En¡ Revistadel Instituto de Irrvestigaciones t*..orógicas.
Bogo bár No. 13 (may. / jun . l97B) . p. B_Ee.

(17) ARENAST Op. cit. p. 4t-4e.
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TABLA ¿r. Clasificación taxonómica

Subdi'" isión : Angiosperma

Clase ¡ Dicot i ledonea

Orden : Rubiales

Familia : Rubiacea

Tr ibu : Gardeniae

Sub-tr ibu : Cordier iae

Génerc-r : Boro joa

Especie : Tipicas

B. Patonoi Cuatr

B. Universitaties Stey

B. Venezelensis Stey

B. Duckei Stey

B. Stipularis (Ducke) Cuatr.

B. Sorbi I is (Ducke)

B. Vertici I lata (Ducke) Cuatr.

B. Lanceolata (Champ) Cuatr.

B. Clavifloral (Schum) Cuatr.

IUENTE: ARENAST L.E. y CUELLAR, H.f.

E.E ASPECTOS CLIMATICOS

La llarrura del Pacífico colornbiano se caracLeriza por ser
Ia reg ión más húmeda de toda la An; ica tr-opical . Se
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tiene establecido por investigaciones anteriores ( 1B) que

1a clasificación climática corresponde al tipo ,'clima

tropical I luvioso de selva" o "cl ima hrjmecJo Lropical,,.

Según CuaLrecasasr €l borojó¡ como es el caso de las

demás plantas cultivadas err las rrr.lnrÉrrosas cuencas

fluviales que tributan al Pacificor EE siembra en el bajo

calima a pocos metros de Ia ribera. Esta sometido por

ende a la inf luerrcia de las crecientes que'varias veces

al afio sin periodicidad definida surnergen en pocas horas

los e=Larliog más bajos de las terrazas¡ cárátrteristicas

del terrencl en Ésta y otras lroyas hidrográficas

costanel-as.

Las precipitaciones oscilan entre ?436 y gTlo mmlañoi las
tenrper aturas promedio descienderr entre el océano pacíf ico
y la cordi I lera Occidental. En esta región la
temperatura var-ía entre ?6 y ?7.8 oC.

E.3 CONDICIONES EDAFICAS

Las condiciones de geologia y fisiografía de la cosüa sur
del Pacifico Colombiano r s€ consideran una continuación

(18) BENAVIDES S. et al. Explorac
del Chocó. Bogotá :
Agust.i.n Codazzi¡ 1958. p

ión de algunos suelos
Inst i tuto Geográfico

l-49. No. EE-e.

Unir¡nidarJ Aulonorna do

ürye. 8Élnftrn



de las costas Chocoanas. Benavides et alr cita
Opperrelrin ( 1948) quierr divide el área en: A.

cintur"rJrr costaner-o bajor B. U¡ra región ondulada y

e¡xtensa que se encuentra entre el cinturón ba jo y eI

de la codillera occidelntal y c. una región montañosa

la cordi I lera ( 19) .
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e

Un

fnuy

pie

de

Geológicamente 1a regiórr Pacífica se cáracberiza por une

topografia ondulada o terrazas surcadas por numerosos

rios. Litológicamente está constituida por mezclas tje

areni Ecas r arc i I I as, cong lome¡-ados poco co¡-rso I idados r

exquistos ar-enososr piedras redondas y sub-angulares.

De acuerdo con Dubois (eo) en la región del Bajo calima
5e ¡rueden distinguir las siguientes uniclacjes

fisiogr'áficas:

- Las riberas bajas. Tienen inundaci

duración relativanrente largai suelos

horizorrte superficial rico en materia

ones per i ód i cas de

h i dr omórf i cos corr

orgán i ca .

( 19) ARENAS, Op. cit. p. 16

( eO ) DUBOIS, J. Evaluac ión del prograrna de
i rrvest
Conifr
Conif.
I 983.
?7 p.

rgactones agroforestales y forestalesr
en el Ba jo Cal ima. Inforrne técnicollisión de asesoramiento 6--g, Marzo
I ICAr Trópicos. Belem (Brasi I ) 1?Bg.
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Los d iques y terrazas p lanas. Cubren áreas

relati'vamente extensas. Los diques alcanzan anchuras

prornedio de IOO mr €vpñtualmente inundados¡ de una a tres

veces en el áñor en periodos cortos de tres a cuatro

días.

Los mangrrales. 5on zonas aluviales ubicadas entre el

5oncornple¡o diques-terrazas planas y col inas ba jas.

tierras ba¡as e inundadas la mayor parte del afro.

Terrazas disectadas y colinas (bajas y altas). En la

Figura 5 Ee errcuentra el perf i I Iongitudinal de las

unidades fisiográficas pretJominantes en la zona aluvial

del Ba¡o Calima.

e.3. I Caracteristicas de los suelos. Con base en

investigaciones realizadas en el Bajo calima¡ los suelos

de esta rergión del Pacífico se caracterizan por ser

ácidosr bajos de nutrientes y con baja saturación de

bases. La textura predorninante es rimo-arcillosa y limo-
areno' arci I losai en las ori I las tiende a ser franco-
arenosa y en las depresiones arci 1 losa, El drenaje
intertro es lento i a vecesr cuando las condiciones
top'gráficas son favorablesr perrniten el establecimiento
de una red de drenaje. Estos suelos sufrer¡ inundaciones
ocasionales de corta duraciónr generalmente una o dos
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veces a1 ailio.

En el =ur-'oeste del departamento del Chocór Ias texturas

de los suelos varian de francor frantro-arcillososr
'franco arcillo-arenosos y areillosos en su mayoria.

Como efectc¡ de la alta humedad en la regiónr el pH es en

extrerno ácido. Flay bajo contenido de nitrógeno y fósforo

apr-oveclrable e igualrnente ba¡a capacidad de cambio de las

arcillas (e1).

e.3.? Ferrr¡Iogia de Ia plarrta. En Ia revisiórr

bibl iográf ica no se encont¡-ó un estudio que trate de

especificamente el desarrollo de la planta de borojói sirr

embargo se pueden mencionar los aportes que en esta

materia han frecho investigadores corno Patiñor Villalobosr

y Benavides r entre otros r euienes surninistran Ios

siguientes datos:

El periodo vegetativo de la planta es de 4 a 5 añosi la

germirración se inicia a los eO días si la semi l la es

fresca. Et trasplante se efectúa cuando laE plántulas

t ienelr 15 cm de al tura i el per iodo de florac ión o

cosechas eE de lE meses y Ésta ocurre durante todcl el
año¡ con una posible concentraciórr de la produccción en

(el) ARENAS, Op. cit.
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el periodo merzo--junio. La Figura 6 muestra las curvas

de fIoración y cosecha del boro¡oa Patinoi Cuatr.r en la

Llanur a del Pacifico Colombianor departamentos de Chocó y

Valle, l97A-1983 (ee).

8.4 ASPECTOS AGRONOMICOS

?.4.1 TécnicaE de propagación. En eI Bajo Calimar

Departamento del Val le del Caucar s€ ensayaron Ia

propegación por- injerto¡ acodo aéreor chupclnes, eEtacas y

esbacurres. El rne jclr resultado se logr ó con estacones

entr-e 55 y lOO cm; 10 en total corr 84% de en¡-eizamienüo.

En el los se evaluó el número y longitud de raicesr núrnero

de hojas y longitud de loE estacones. Los injertos (40

sin especificar sexo) obtuvierc¡n un 3O'A de prendimiento a

los 45 clias de efectuado. Los acocjos aéreos ( IOO e¡1

tcrtal ) se evaluaron por 1O3 dias con un t4% de

enrai zamiento. Las estacas de penúI t imo y antepenúl t imo

cr-ecinrientor a pesar de que e los g5 dias se evaluáFonr

5e encontraron b¡ o tes y ho jas I rur3Vás r r1o se obser varon

raices. La evaluación de los chupones rro s€i r eal izó por

(P?) Ibid.r p. tB.
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nluerte deI rr¡aterial (e3).

El bor cl jó se puede Fropagar- por semi l I a sexuaL y asexual .

Erl estudioE realizados en el Bajo Calimar sr¡bre el

Lompo¡ Lamiento de la semi l la sexuál del boro jó r se

encontró gue cuando es tratada con ácido sulfúrico O.5 Nt

se incrementa su tarnaño r núrnero de ho jas y long i tud de

las raíces de las plántulas. En cuarrto a Ia emergencia

r1o se justifica realizar ningún tratanriento, pues la

semi I la tierre un buen porcenta je de germinación (93y,, .

El per-iodo vegetativo del árbol es de cuatro c l rtco

ai:íosr tiernpo en el cual ernpieza a producir entre ? y 7b

fruLosr durante todo el año¡ dependiendo de los cuidados

dados al cul Livoi Io que indica per iodos de f lor-ación y

coseclra de u¡r año (e4, .

P-4-e Siernbra. De acuerdo a las irrvestigaciones

real i¿acJas por e,l D¡-. Victor ManueI patiño y los
corrceptos expresados por los Drs. Lacides Mosquera v

(e3) MENA, C. .y. PALACIOS, A. p. Monograf ía y ensayo
sob.e¡ el poder de enraizamiento de estacas de
borojó en cinco rnedios diferentesr Univer-sidad
Tecnológica Diego Luis córdoba. Facur bad deTecnología Agropecuar ia.

(24) ARENAST Op. cit.
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Salornón Gar cía (25). La distancia óptima para la siembra

de borojó son 4 x 4 metros en todo ser¡tidoi de acuerdo a

las co¡rdicic¡nes de fertilidad del suelo en parüicular y

1a perrdiente que presenter puede disminuirse o ampl iarse

desde 3 x3hasta6xómetros. El Ingeniero Al-mando

velasco (26) t consultado sobre este particular conceptúa

que el sistema de cuadricula o rnarco real r coJno se le

tronoce técnicarnerrte es el más apropiado teniendo en

cuenta que se presenta el fenórneno tJe risósferar que es

el área de dispersión de las raices busca¡rdo nutr ientes.

Permitt-. adernás la asoEiación curr otros cultivos que

brinderr son¡b¡-io y faciliten adenrás las prácticas

culturales y labor de cosecha.

Hay una preocupación constanbe del agricultor e. er

sent ido de córno obviar el prob lerna de dio ic idad r sp tenga

o no conocimienLo de ello' pero la práctica les tra

enseñado que sólo unos árboles cargan (hemtrras) y otros
no (rnachos).

E¡r cuanto a 1a propagación por semilla a=Elxual usarr

estacas (ranras) o clruponesr BU efectividad está en razón

( eS) Proft¡sionales consul tados por L. E
CUELLAR.

ARENAS y lJ. F.

(?6, Direcbor de la granja experimental de la secretaríade Agriculturar Iocatiz,,da e¡t el Bajo Calima.
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directa a la frecuencia con que ros agricultoresr durante

todo el año estén comprobando er Elnr ai zarniento y

reernp I azando el mater ial muer to r pero en real idad los
resultados positivos han sido ba¡osr inferiores al ?O%¡

Mena y Palacios (271.

La semi I la debe provenir de árboles sanosr buenos

productores de frutos o de polen (en el caso de machos) r

las ramas escogidas para enraizar pueden ser de cualquier
parte del árboli en general se usan remas con diámetros
nlayores de 3-o cm. A estas ramas 5e acostumbra dejar
estructuras que tengan hojas o frutos y se les coloca a

enraizar en un sitio de penumbra casi totalr con sustrato
de tierra de capote y/o hojarascar teniendo en cuenta que

unos 10 cm de la base de corbe cje la rarne haya un nudo y

se debe errterrar hasta al I í r pu€s será donde emi t irá las
raíceEr seeúrr concepto de agricultores. En tres rne=es

debe haberse iniciado el enraizamier¡to. Logrado ésüe, se

trasplanta al sitio definitivo de idéntica menera como si
proviniera de semilla sexual.

El borojó se encuerrtra en eI
departamento del Valle del Cauca

f ruta I es y maderab l es pr-op i os

Bajo Calima¡ en el

en asocio con árboleg

de la zona que le

(e7) r'lENAr Op._cit-
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proporEionan sombrio perrnanente, siendo Ios principales

Ehvsopfrvllum caimito (caimito) r Matisia corclata (zapote) ¡

BCEIIis- Eas-!pees (chontaduro)r II]qeEpg (guamo)r entre

o tros.

e-4.3 cosecha. De acuerdo con la Figura ó que muesbra

que las curvas de floración y cosecha para el borojó se

puede observar que las épocas de cosectra cc¡inciclen con

Ios per iodos de invierno inte¡rsos en la región y los de

fIoración con el de "veraniIlo"r lo que permite asociar a

Ia especie con el fenómeno cre hidro periodismo (eB).

8.5 A5PECTOS FITOSANITARIOS

En la plantación de borojó se presentan varios daños

ocasionados por insectos r hongos y otros de or igen

fisiogénico durante el curtivo rr igualmente er-r estado de

post-cosecha.

Estos daños pueden ser I imi tantes del cul t ivo en Ja

medida en que este se intensifique y se aumente el área
sembrada.

(eB) Conceptu expresado
Irrgeniero agrónomo
Seccional palmira,

por José Fab ián Revelo rde Ia Univer-sidad Nacional,

lln¡'ami¿M .1rlln¡o¡r,n- 
de



40

Detrt¡-c.r de los pr ob lertás lnás Fr'Éc.uentes se puede Inenc ionar

los cla, or igen f isiogénico y de or igerr paLoqénicr¡.

De or-igerr Fisiogénico: daiio deI sc¡1, cuarrdo la planta no

fJU:'ee sollrbr-a s,e L,cásiona este tipo de dañr.¡ en el f¡ uto¡

debitJo a que el boro¡ó es una especie de trábitat de

sutobosque, E1 cJaño se carac Ler i za pur una quemazórri lray

hundimiento en Ia epidermis del f¡-uLc¡r la parte afectada
.br:rna u¡r co lr-lr efltat- i l lcl y luego se turrra oscuro

( rregru:.co ) r se cuar Lea y r-a ja la epidelmis en fc¡rma

circularr puede afecLa¡- hasta el 4O'/. del tobal del fru[u.

De origen patogérrico: al'ecban llojas¡ r-árrás, tallr¡s

Lier-nos y fr utr¡s. Se produce uua uscatna circular

ocasiurrada poi- ilrsecto l'rornópter u Cl riEunrptraes

Dictiesue¡-r¡rir clrupaclot-es y que dl,acarr en colonias.

Puedelr I leg.er' a aLacar aúrr cua¡rtjo t¡l árl¡ol esbÉ t¡rr e.¡¡tado

adul tcl; r eIar-darr el cf Grc imierrtcl y Éfrr ucasione¡r, pueclern

p¡ ovocar la muer be¡ a las plárrtulasr [.tues seLarr las yemas.

La hor nriga comúrr solepnosis Sp cle colc¡l- negro o amari l lo
(pequeña) vive en simbiosis con Ias escamas por su

mielecilla. En estado de plántula eI borojó es atacado
por la hor miga blanca cje trábi to nocturno y por la
tor tugi ba blanca lisa; $aixeütia cofeaer la primera troza
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Ios l,allitos de las plántulas y 1a segunda vive en

tr-ofolroisr es decir: irrtercambia alimerrto cot-t 1a pla.rrta.

el al;aque es dr-ástico durarrte eI periodo de vivero'

exterrtliérrdose irrclusive por per-iodos de hasta más de tr-e,s

añosi lray secamiento y destrucción de yemas terminales e

i gua I rnerr te de ho j as ,

?. 6 L--ARACTERISTICAS FISICAS

f:l f r"uto del bor-o¡ó eE globoso ¡ tráf-Floso¡ botalme¡rte duro

c:uando está verde y de uná contextura rnuy blarrda cuando

rnadur-o. Err cuarrto a 5u forrna,r á pesar de que la

r edorrclearJa es la predomirrarrter Ee presentalr diferencias

rle nlÉs de E cm entre el largo y el a¡rcho cjel f ruto r lo

cual permite la presencia de frutos piriforrnes o

a I ar-gatJos .

L-a Fiqura 7 nruestra la secció¡r longi tr¡di¡ral del fruto
del bortrjó.

L-a pulpa constituye el AOy, del fruto nracjuror Ia cáscar-a

es bla¡rda y de dificil rernoción por el carácter untuoso

de la pulpa (4) r el peso del fruto osci la errtre eoo y

11oo s co. un pronredio de c?o s. En la Tabra 7 se

nru"'stl-an las pr-incipales traracüerisbicas fisicas det
f ruto.
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FIGUFTA 7, Sección lnnqitr-rclin¡l de1 f r-utto de borsjo.



43

TABLA '2. Características físi.cas del borojó

Fruto verde Fruto maduro

Color de
c:ascát-a

Color de
pu Ipa

Fo r rna

Dimel¡siones(*)

Senrilla./fr-uto

Peso sernilla

Verde

B I anco

G I ot¡osa ¡ piriforme
urnbilicada e¡t la base
ápice por ur) anillo sal
urra cav i dad ap i ca I r

caliz.

Sepia

Sepia

o porno i dea r
coronada en el
ielrte que bordea
remanenc ia del

la

la

ú long. 8.4
ú ecuat. B.O

13.05r pr-orledio
f3.05r promedio

9.64 cm.
9.32 cm.

Osc i la entre 7
selnillas.

o.33 q.

y 643r Fr-onrecjio e7ó.38

(x) l'luestra de
437 .36 q.

33 frutos con peso promedic¡ nraduro der

FUEFITE: ARENAS T L. E. y CUELLAR' H. F. p, be.

E.7 CARACTERIsTICAS AUINICAS

l'losquera (?9) señala 1a pr-esenc i a de cornpuestos

(?9) Facultad de Tecnologia guínrica.
Tecno lóg ica de perei ra.

U¡riversidad
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fenól icosr ácidos carboxi licos y ba¡o contenido de

f I ¿vono i des er-t I os fru tos verdes í el fruto madut-o

rnanifies[a un aumerrto en eI nivel de flavonoidesr un alza

en la Lr¡-opor ción de compuestos fenól icos y dominación cJe

car bcrlr j dratos ccln presenc ia de taninos.

E I f r-u to puede tener de

gerrnj¡rativo rnayor del AOY,

a ó43 senrillas tron vigor

un peso promedio de O.33 S.

7

Y

La senrilla Ee caracteriza por set- dt¡r-ar lisa y puede

tener- di'l-ere¡rtes forrnas (alargadas¡ redondas¡ achatadas)

y tanraños de O.B x O.5 cm y I x O.7 cmr lo que confir-ma

lo descrito por Cuatrecasas y Patiño.

vi I la lobos real izó el estudio quinrico de Ia serni I la

destaca su alto contenido de proteínas, conrparadas corr

res to de I fru to .

En la Tabla B se muestr-a la composició¡-r quinrica de los

frutos del troro jó y en la Tabla g se detal la el anál isis

semicuantitativo de los elementos presentes en la celrizas

del frr.¡to rJe trorojó. se puede observar el alto contenido
de calcio (Ca) ¡ trier-l-o (Fe) y fósforo (p), elementos
básicos en la alilnentación.

Y

el
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TABLA B. Composición química de los frutos de boroSó (*)

Determinación 1OO g de muestra

Humedad y materia volátil
Cen i zas
Gr-asas
Carboh idratos so lub les
Proteinas totales

57.40

'_\,
1(). 1ó
5.51

(n) Preparaciórr de la rlruestra¡ Presecado y mol imiento
del material. Después de exLra¡*r' las senlillasr Ios
f-r ul,os se seLát ort elt estufa e 55-60 oC con corrientes
de aire por- 48 lruras para luegr-r r¡r¡le¡ los en mol ino de
cuclri l las hasta quedar una harina dividida.

FUENTE: VELASCOT Ar-nrando. E1 borojór resurnen bibliográ-
f ico de aspectr-rs bo tánicr¡s r agrc¡nómicos e indus-
tr-iales. Cali : Secreüal-ia de aqricultura y
'Fomento de I Va 1 le de I Cauca . p . 16 .

TABLA 9. Análisis semicuantitativo de los elementos
preserrtes en las cenizas del fruto de boro jó

E I erlrento Cant idad

Fe
l'1q

Ca
ti
AI
Na
Si
14n
B
Cr
Cu
l"1o

I'l i
Pb
P

o.5'/,
?.o%
5. O%

o. oo5%
o.?%
t.5%
tra z as

?o ppm
15O ppm
lO ppm

15O ppm
s ppm
5 ppm

ló ppm
10.OOO ppm

FUENTE: VELASCOI Or¡_=_ cit..
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DE

e.8.1 Local ización tJe 1a plarrtación. Uno de los
.facto'¡-es más impor-tantes en cualquier proyecto de

inversión 1o consüi tuye el de Eu local izacióni por esta

razón es converriente orierr{,ar la localización de 1a

plarrtaciónr telriendo en cuenta lc¡s siguie¡rbes fectores:

Costo y disponibilidad de rna¡ro de obra

Clinra y suelr.:s

Serv ic ios cornurli ta¡-ios

Vocación agr- icola

Cercanía al n¡ercado

Ac L i Lud de 1a comurr i dad

Dis¡-rorribi I idad de medios de tr-ansporte

Costc¡ y dispctnibi I idad de terrenos

Estructura de leyes

Cornu se rler¡c ic.¡nó en el punto ?. t, el bor o jo es una

espec ie prop ia del t,r óp icu lrún¡edo co lomb iano r

caracLer-izada por altas precipiLaciones, que uscilan entle

?436 y 97ro mrn/añoi colr temperatures que varían entre E6

y ?7 -8 oc. Estas especif icacic¡nes se cun¡plen en las que

se ha¡r deter-nrirrado corno zonas ap üas pard el proyecto
(Sabaletas y Ba jo cal irna) . Aqui Ee arral izaárr los puntos
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an Ler iorrne¡rte rrrcir'lc ionados r pá¡-á c.ada unrJ tJe los si t ios

s'elecciotrados conlo apLos y poder de esLa furma establecer

cual ser-á el rnás apropiado para la ubicaciórr de 1a

planLaciórr.

e.8.1.1 Cercarría a1 lnercado. La cercarria de la

plantación tron los centros de consunro¡ disminuye coEtog

de trarrsporte¡ garantiza rapidez Ern 1a errtrega del

pr-oducLo a los distribuidores, dignrinuye los costos de

manipuleo y permite un ntejor l,¡atamiento deI pr-oducüo.

Las poblaciones de sabaletas y Ba jo caI in¡a se eriLuentrarr

equid i starrtes de los centros de consumo de Cal i y

But¡na.ve¡rtur'a.

4ña-
E.A.l,c: VouacirJrr agricola. De acuerdo con las
observauiolres realizadas er1 la r-egiór¡ deI Bajo caliara y

SabalerIasr E€ puede manife*sta¡. que hay urta r]rayor

vocación agricoal en la zona de SaL¡aletasr ya quci er1 eI

Bajo calima log te¡rrer"los en su gra¡r rnayoria son empleados

en explotaciones forestales de gran tamaño.

e.1.8,3 Clima y suelos.

anter-iormente, el cl ima de

al tas fJrec. ip i tac ic¡nes entr-e

ternper-atu¡-as que varian entre

Corno ya lo rnElntrionarnos

la regiór'r se caracteriza por

?436 y 97lO mrn . /añc¡ y

?6 y e7.B oC.
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En este aspecto se puede cor¡sider-ar- que alnbas pr.rbtacior¡es

tiene¡r temper-aturas y precipitaciones adecuadas para eI

cul tivu de boro jó. Iguallnente los suelos se tra¡-acte¡-izan

por ser frarrco r franco-ar cillosus' Franco-a¡-c i I 1o-

arer-ro5os y arc i I losos en su rnayor ia. Sin ernbareo r caber

con:; i tJer ar que corno ef ec to de I a a I ta hun¡edad en la

rergión del Bajo Calirna el pl{ es en t¡xtr-ento ácitJoi ¡rc¡

otrsta¡rle se puede decir- que ofr-ece buerras garanLias pard

el desarro I lo deI cul t ivo.

?.8.I.4 Costo y disponibilidad de la n¡ano de obra. Lr¡s

lugar-es que se han considerado en esta evaluacidn son

ce¡rtrog cor¡ buerra oferta de rner"lo de obrar si se tierre etr

cuenta que Ia n¡ano de obr a requer ida no es rnuy

especializada se puerde prelv€rr- que no trabrá dificulLades

en este aspecLo.

e.8.1.5 Ct¡sto y dispr¡niL¡i lidad de Lerrenc.¡s. para el

cul tivo de trorr-r jó se rec{rrriienda¡¡ te¡-rLJnos, que se

Lar dL Leri¿an por ser- ba jos err r¡uLr ierrtes y co¡r Lra ja

satur ac ión de bases. Elr lo r.e f-er elrtt¡ a cdrac tel i sü icas

l'ísicas del suelo r tanto sabaletaE c.orno el Ba jo caI ima

ol'recer¡ cor¡diciones aptas para er cultivo del borojó.

Lt-¡s coslos de la Iier¡ a por liectárea no

establecidos porque son terrelros

ers üá¡r rnuy b ien

explotatJos por
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corrct*5iÚrt.

e.8.1.ó Disponibi I idad de rnedios de transporte.

Busca¡rdo la'Facilidad para la movilización cleI persunalr

nraLeria prirna y el producto en sir 1a plarrüaciórr r.Jebe

estar- uLricacJa en un Eitio que posea buenas vias de acceso

y disponitri I idad de rnedios de Lr anspo¡ ter.

SabaleLas y erl Bajo Calirna poseen siroi lares

LaraL Ler ist icas en cuanto a vias de acLÉso qucl r-r(.)

obsta¡rte ser car-reteras destapadas sorl conser vadas er-r

buerras eorrdiciones, 5in ernbar-go r cabe corrsideral que eI

f lujo 'vefricular- pat a movirnierrto de Lar-ge y pasajer-os es

n¡ás f'recuer¡Ler en 1a zr-¡na tje¡ sabaleLas quÉi en el Ba5o

Cal ima.

?.8.1.7 Servicios cofnuni barios, Las cjos polrlacit¡rres

Lonsicieradas IJara la localieacitlrr del proytruto cuentan

con Lrf¡á pr eca¡-ia esl,¡-uctura a rrivt¡l de servicit's

públ icosr ya que .o posee. Eer vicio de agua p, tatrle y

alcan[¿r'illado y sólo se l-race pr-esente e] servicic¡ de

erterg ía e1éc t¡'ica y un ser v ic ir¡ de Teleco¡n para cada

z crna .

5 in eambargo r podr ia considerarse

rrivel educativo y de vivier¡cJa

que la esüructura e

se presenta mejor en



50

Sal¡alt¿bas que en el Ba jo CaI ima

e.8.1.ts Estructura de leyes, La estructura de leyes

exister.r[e sr¡bre el uso de recursos r-enovables (agua y

guelo ) const i tuye un factor Inuy irnportante para el
establecirniento y funcic¡rrarrrier¡to de la plarrtación

prcrductora de boro jó.

e-B- 1.8.1 Normas para e'l uso de recursos naturales.
Ex i s ten urr corr junto de norrnas sot¡r e l a preservac i ón y

utilización de los suelosr el dominio de las aguas y sus

cauces y el modo de adquirir los derechos al uso de los
mismos. Dichas normas se resumen en el Decreto eBll de

1975 del código Nacional de Rercur-sos Naturales Renovables

y de protecciólr derl n¡ecJio anrbierrte (Ver Anexo 3).

E.q EVALUACION DE FACTORES

5e trata de cuantificar cada uno de loE factores

rnerrciu¡rados efr el nurneral e.B.l para los sitios

opcionados y poder asi determinar cual será el lugar

dorrde se establecerá la plantación obSeto de este
estud i cl .

Con este propósito ser tomó ulra base cJe

es tab l ec ieron tres categor.í as cie ca l i

óOO puntos y se

ficac ión (bueno r
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Seguidarne¡rte se ponderaron los factores

depenrJierrdo deI grado de incidencia en el desarrol lo del

proyec to. Se deterrlrinó con:iicJer ar que la reg ión que

alcar¡zara por er¡cirna de 3OO puntos podia cálificar corno

buena para el establecimie¡lto del cultivo. La Tabla 1O

rnuest¡ a 1a pcrrrder-aciórr de facüo¡-es.

TABLA 10. Ponderación de factores de localización

fac tor es
Califi
cac i orr 3e

Tota I
puntos

Bueno

Regu I ar

I'la I u

Total

Pot'cerrL.

83.e

4ó. B

eó. o

64.O 57.6

3ó.? 3e.4

e0.o lB.o

38.4 3e.0 25.6

e1.ó 18.0 14.4

le.o 10.0 8.o

6,4 3e0

3. ó 180

4.0 100

re. B

7.e

4.O

l5ó.0 1e0.0 108.0 7e,o ó0.0 48.0 e4.0 le.o ó00

e.6ll ?OY, TA'A t?t to% B,A 4v, ?% too%

( I ) Vocaciórr agr icola
(3) Cosl,o y disp. de n¡ano de
(5) Clirna y sueloE
(7) Servicios comunitarios

(2) Dispon. de rr¡erJios de bransporte
obra (4) Costo y disponit¡. de Lerrenos

(6) Cercania al mercado
(8) Actitud de la conrunidad

con base en los resultados de ra Tabla 10 5e elaboró Ia
¡rratr i z de Factores que se muestra en la Tabla l l r para

lr¡s tlus si [ios en esburjio y re pud' esbablecer que ra
població¡r de sabaletas obtuvo el rrrayor purrta je (go3.a);
t¡f ¡ ece urra r.e jor- vocaciór-r agr ícr¡1. la disponibi I irjad rje
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Írediob de tr-arrspor Le se Lc¡¡rside¡'a l¡ue¡l¿ putis su via

prirrcipal esbá catalogada dc¡rrIrr¡ ele la r ecJ cJe vías

¡rac iorales y esto IJerrni l.e ur¡ rnayur f lu jo vel ricula¡ . 5e

ccrrisir-le¡-a que lray l¡uelra dis¡.runit¡i I itjad de nranci de oL¡r ar

la disponibiliclad de terr-etros apLos par a el eultivu rrs

l-¡astante aceptable; de igual r¡ranerr-a el cl i¡l¡a y los suelus

satislacen r-equer imientc¡s del cultivo.

TABLA LI. Ias dc¡s tJ i f e¡'entesl'1atr i e de puntos par a
opciones de localizaciórr

5i üios
Fac Lor es

Sabaletas Bajo Cal ima

a
I

(-
J

4
5
6
7
a

To[al

83. e
64. O

57.6
3E}.4
3a. o
14.4
7.e
6.4

46.4
3ó. O

57.6
38.4
3e. o
t4.4
7.e
6.4

303. e E38.B

Estas ¡-azo¡tes hacerr que Sabaletas seá escogido Lomo

si t ir¡ nrás apl ol.1 iado para eI estab lec imiento cle

platrLaciórr de boroSó.

e1

la

La f:igura B muestr a Ia local izació¡¡ geog¡-áf ir-a de la
p I arr Lac iórr.



53

'1- ''
/'

--';-\

,\-90'

't.-r¿':!o
f:- r---

o!,/ ''\'"
.7 ¿.b

-.J
n: -.:

l6,B

,b
I

I i\r,t 
i'

u r<t
'.-q,/"^-

li"r-- '
'\ \u'i'

t\

i?t.

I
l 0'-V: qrrl

Irl-'t'
ñ{---

6.0
I

r:1

qJt.'L? .
locqrroi
r. \\ L"

¡1, 
I

:9o$u4

-Ár' a^ .J_

,?\
i /<>

'l r-

j, ro oo

(--.

t nchrc.J)0
\c X 83

4n<:

It, '"k^'

l

\

ffi$d,{t, firí
l-

I

-l

''Ía-";\KÁitt. i
:-:i'2Jgf;..] ¡ *;T;1;;¡' 

,1, ,,o,,,,,..
c,y1 .. \:\ ' "'r ,'.,i\ ,.":r'--.{' .-"i.} tt), .

.:.. -\_

I r(

, . i¿t')¿'Y-' ):.-- 't,1 ),. :

'€l Donu bic
5.9

F I If UF]i\ Lncal.i¿aci6n qeoqráfica de 1a Flsntación.



54

E.10 TATIAÑO DE LA PLAT{TACIOI,I

laal-a de¿Le¡ rrri¡la¡- 1a Ldpdcidatj der pr'uducuirlrr cje¡ l"r

plalrtaciú¡i se asulr¡irA quu esL.a cjel-¡tr pr oclucir d pleira

Lapar-itJad a par-tir* cjel quirrLo año. para ef-eutus tje e¡sLt:

es tud iu sG: ¿surne urra par L ic ipac i15r-r cJel rlre¡¡-cacjo

equivalenLe al die¿ por cielrIc¡ de la delnar¡da poLerrcial

ir¡satisfectta cJe boro jór lc¡ que sigrri Fica urra [.]1al¡Laciórr

cápez de pr-oduc ir 74 tc¡n, /aiio. consider-ando que e L ?o,/,

de lus ár-boles sernt¡t'adoE saldrán rnachos (rro productivt¡s)

y urra pr oducc iólr por árbol cje 10 kg por aiiu (e5 f r-utos

de 4oo q). Ver Arrexo 4t Análisis cle delnancJa pot,encial

vs . c¡f e¡'ta ac tua I .

e.lo.1 Eonstrucción y disLr ibució¡r de instalaciones. En

la consbrucción de instalaciunes y distr-ibucirJr-r cje la
planLación Ee co¡lsideraron los siguier¡tes fac Lores:

' cunser vació¡r del proür.rtipo cle vivie¡rcja canrpesirra de la
regiórr.

Fár:i I e5ercución de las labc¡res cul turales

cer ca¡ría a Fuentes tje agua que t'ac i l i ter.r las labores
riego.de

co¡rservac iórr cje la estructura fores bal de ra r-eg ión
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Fác i I auceso desde la r iber-a del r ío.

e.lO.P Zonas de, la plantación. Delrtru del área

rJesLi¡rada al erstableci¡niertrüo de la plarrtación Ee

identi Fican las siguielrües zonas:

f'lue I l es cJe acceso a 1a p I an tac i órr

Area de lavado r Selecc iórr y ernpaque de Ia 'Fr uta

Al ea tje vivienda

Area de lrer-¡ arnie¡rLas y al¡racenarnier¡to de insumos

A¡ ea aJurilrisL¡'aLiva

Arera de serni I lel'u= o get'nrirracJur es

At-ea cJe ser-v ic ios

Area de t¡sLal¡le¡cirnier¡tu del uul Iivc¡

A¡ ea tJe lruer-ta caser-a

En las Figur-as ?, lO y 11 se n¡uest¡ a la distr-ibución

irrLerr¡a de la plalrbación pr opian¡errbe diclra y las áreas

comPlerrnentar ias que han :¡irJo deter lnir¡adas anterr iorrnente.

e.10.e.1 |.luel le de acLeso 
" 

la plarrta. se corrs[ruirá un

nrue¡l Ie de ¡nade¿r-a para el al-¡ ibo de pequeñas carluasr que

ademá= de transpot tar itrsurnosr pr-ovisir.rnG*:i y her¡-all¡ientas

r-equer idas en 1a plarrtaciórr perr¡itir'á la evacuaciúlr deI
producto hasta el caserio de Sabalebas.
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e.1O.e.e. Area de selecciónr lavado y empaque. Se

dest inará un área aprox imada de PS rnE en la cual se

construirá un rnesón con un tanque donde se lavarán los

frutos une vez seleccionados y clasificados pára empaque.

Se instalará igualmente un cajón de madera donde se

colocarán los frutos averiados gue servirán pera obtener

semi I las.

4.1O.e.3 Area de vivienda. Considerando que la

plantaclón contará pare su operación con perronal que

habitará en ellar se ha previsto la construcción de un

camparnento que contará con la siguiente estructura

básica: cuatro cuartos con cepacidad para dos persoñáEr

3é mPi un área de salón comedor v juegos PO mP; cocina y

zona de servicios P5 mEí pasitlos y otros BS m?i para un

total de lPO mP.

e.lo-e-4 Area de cuarto de herramientag y materias
pr l fnas . Es importante considerar un lugar para

almacenamiento de palas¡ raEtrillos y otras herramientaE

y fertilizantes necesarios en las labores agrícolas.
Para tal fín se dispuso de ó mE rocalizada en la parte
posterior de la vivienda, muy cerca de la plantación y el
área de semi I leros o gerrninaderos.

e.1O.e.5 Area administrativa. 5e ha asignado un área de



1O rfl? :

bater i a

ar cl'r i vo

Ia cual Lerrdrá

Eani tar ia y

capacidad para

un estanter ia

óo

dos esct-itoriosr una

para paPelería y

e.10.e.6 Area de semi l leros y vivero. La plantación

colrtará con urr ár'ea de gerrnirración de semillas, Ia cual

debe estar construida Eobre la superficie del suelor a

uncr altura que sea conveniente para hacer las labores de

limpiezar riegor fertilizaciónr etc. Se ha calculado que

eI á¡'ea de sernillero debe ser de 17 ? n? con capacidad

para le.OOO semillas. En su irrterior se pueden utilizar

var ic¡s sus Lr'a Lus [ales cotno: t ierra fér t i I r arena o

aserrin de rnadera.

Para eI área de viveror sr ha previsto un área de 45O m2

que dará¡r LapaE idacJ para mantener Le.864 plántulas en

bolsasr Golc¡cadas en eras de l.2O m de ancho por PO.1O m

tJe longi Lud con pesi 1lo de tráf ict¡ para labores de riego ¡

f ert i I i zac ión y o tras de O. BO m de ar¡cho .

e.1O.?.7 Area cie Eervicir¡s sani tarios. 5e requiere

Irabilit,ar un área de 6 mP destinada a la instalación de

dos rjuchas y dos baterias sarri üar-ias para el personal

operativo de la plantación.

e.10,a.E} Area de establecirniento :l cultivo. La
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p larr tac ión tendrá un área de rz hec táreas para el
establecimiento der cultivo de borojó en asocio de otros
cultivos de cir:lo cor-to, que adernás de proporcionar
sombrio sirvan de autoconsumo. para efectos de este
estud io se consider-ará la asoc iac ión de boro ¡ó con
bananor sin descartar la vegetación existente de bosques
que tie¡r¡err acurnurada gran cantidad de residuos vegetales
y proporcionarr un excelente sombrio a ros árboles de
bor-o jó .

Se emplearán disüancias de

emplea¡rdo el tipo de trazado
plantas por hectárea.

siembra de 4.O m x 4.O m

en cuadro que permi te 6es

¿. IO.',¿.9

casera

per sona I

para baI

Se ha previsto la instalación de una huerta
fJar-a generar al imentos de autoconsurno para el

que labc¡ra err la plarrtación. Se han asignado
fin P4 mp.

e. lO.e.1O Areas alrededor de la plantación. Para
efec tos rjt= Fac i r i tar el acc€rso desde er muel re a todas
las áreas de la plantación¡ se del¡en construir caminos
que perfr i t arr además l as r abo r-es cJe evacuac i ón de l
pr-oduu t' y de comur-ricación coa todas ras áreas de la
plantación' El¡ er área correspol¡dier¡te a la ribera del
r ior es corvenier-¡te conservar una fra',a de 10 a ?o m de
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tur-aI que protegerá

lluvias i¡rLensas.

e,1O.3 Corrsideraciones gerrerales, Es irnportante hacer

algunas consideraciones generales relacionadas con 1a

corrst:r vaciclrr deI carlrpamento¡ serni l leros y trazado de la

planLación frara e1 cultivo de borojó.

e.1O.3.1 CanrparrrtrrrLo. Derrtr-o de las múltiples

variacioneg de vivienda que se pueden presentar en el

Eector- r dada la original idad y creatividad de los

habi ta¡rLesr !iB tra pr-c,tyetrtado urra vivierrda para siete

Fer'so¡ras prorrredicl del per"sorral ¡recesar io para e1

'Furrc ionarnierrto de la p la¡rtac irJrr.

Las currdirio¡res climáticas exigerr que lc¡s costados se

rnantettgatl pr erLegidos Lor-r gr a¡rcjes vc¡lacl i¿c¡sr rjotno cJeFensa

Lontra el impacto de la r adiación sular sc¡L¡re las

super ficies lrc¡rizontales y de las lluviasr la cubierta

debe tratarse en palmiclre o pajar buen aislar¡te térmico.

5e levaltta Ia viviencJa cJel piso mecJiante ,'pi lotis,, para

evi Lar- que la rnadera se destruyar debido a Ia hu¡redad y

para Lr-eer u¡-i espacio que evite la penetración de

animales y sirva co,no depósi [o de i,rrplemer¡tos caseros y

de Ias canoág o "potriIlos".



La f igura 1e i lustra la cuflstr ucciórr tipica

vivierida o Lárr¡panlet-rto en la zona.

ó3

la

2.1O.3.e Corrstrucció¡r de serr¡iIIeros. 5u dimensiórr

depetrrJt* deI rrúmer c.r tJe plarrtas que :re va cr :ternbra¡- r debe

construirse en lugar solnbreado y crJr-cd a ur¡a fue¡rtt¡ de

agua con el Fin de poder- estar aplica¡rdr¡ riego

corrstantea¡entei st: recofltienda corrtr'ola¡' e. l son¡br io ya que

las plántulas de boro¡ó Ée resienten cor¡siderablernenLe

cuatrdo se tierrelr á plerra exposiciórr sc¡lar.

Puede cünstrui¡-se con guadua y rnadet a ordinaria. Los

pos Les puerJerr Iener e. 40 ¡rr de I argo y a I er¡ ter ¡-ar I ¡¡s

pueden querJar der 1.?O rn sut¡re la supÉirf icie del suelo r

separados cacJa 3.P nr de distar¡cia. Err la regiórr del

Pacificcr eE costumb¡-e colocar hojas de palrna en eI techo

qu€i irer nti Le¡¡ r-egular la lu¿ 'y a la ve¿ de jarr pasar

suf ic ienbe águá pa¡'ci nrarrterrer lru¡¡retjeuido el semi l lero
(Ver [:igur a 13).

e.10.3.3 Tr-azadu de 1a plantació¡¡ de bor-ojó. Como el

LLorojó es ur-la plarrta de larga dur-aciónr fequier-.e de una

bue-'r¡a pr-eparac ión del l,er reno, cuando se Esloge un lugar

b.scc¡sor G.s convenienue t¡acer i'icialnlt*nte urra quenra

para destr-uir el r astrojr.r y los lnaüer iales de desechcl.

como tarnt¡ién exige u¡'r sombrío temporal es converiente

tJe
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lrátrer ut'l L¡'azado y la sielnb¡-a cJel cul üivo de pIátatrc¡ tr

I-ralra¡¡i, y frosLer ior ntentel real izat- el l,r azado Y siernb¡'a de

lus ail¡c¡titos rJe bc¡rojó, cuandu éstos lrayarr alcatrzado ulla

a I tur . cJe apro x irnaclar¡etr Le 45 cm.

E. T1 DISEíiO DE LA PLANTACION

e.ll.1 A¡ ea t equet ida. L. plar¡Lae iórr de bclr u jó ttuupar'á

un área de 1B lrectÁr-eas, lcru.¿li¿ada etr Lerre¡ro corl

perrc.lie¡¡tes que var-ían e¡rbre eL O,5%r Hb cJecir-r 50 urn cJe

desrrivel po¡- cada lOO m de largo del lote; ya que á

medicl., qu€J aur¡rerrLá 1a ir¡clir¡aciólrr rnáyores sofr los costos

de arJecuaciórr del ter rerro y rrrayores las tJi f icul üades de

las pr áct icas cul l,urales.

Requer irá además de un ár*-'d* 17? nP y otra de¡ 45O m?i

lcrcal izadas sob¡-e terreno planor destinadas al

esbablecilnielrLc¡ de ger.rninaderos y vivc-iro respectivamente.

?.Il .e Necesidades LÉc¡ricas. Par a el esLal¡ lecirrrier¡to de

ur-la pla¡¡taciórr de bor-ojó¡ corrsirlerada de larga eJur-aciórr

5É: del¡t¡¡l Le-,llt¿t err LL¡nsicJel auiÉ¡l dc¡s factores ecc¡1ógicosr

relacionacJos básicafltente cc¡r¡ el cl ima y el suerlo..

2.11.?,L Clirna. comu se metlcionó e¡1 eI purrtcr ?.?, la

clasiIicación clilnática corresf.lorrde a' 'ipo ,,clirna ]rúmedo
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Lr up i t-al " Lon pl eL ip i tac iL¡r¡es qlre var ian er¡tr e e436 y

97 IO rrrrnlaño¡ bierr t-eparLidas du¡ar¡be el añor qucl

gar alrIizan el cJesarr c-lllo rrot-mal rJel cult ivr:¡.

las Lemper aLu¡ as al basr fror e¡ncir¡ra cJe lc¡s eg gl adus

cer¡t igrados surr adecuadas pa¡ a su cJesal-l-o I lo y

conse?r-vaciórr. Po¡' obra parter El Facücl¡- de l¡urnerJad

t-elati yar que varia entre el 60 y el BO% r,e corrsitJera

adeic uatJtl .

4.11.e.? Suelc¡s, Lc¡s suelus desbirrados al cultivrr del

trot'o¡ór requier en las siquie¡¡tes cat-acLe¡r ísLicas:

Que sean suelos tipicanrente francosr

r-rr-gárrica.

ricos en materia

Que estén

eVa(-u.lr I aS

pr ovistos de

i nu¡rdac i o¡ res

bue¡rog carrales de dr

ocat¡ir¡¡rales dts col-ta

etraje¡ para

duración.

Glu i ul i calnt+lr Ler deberr

errtt e 4.5 y 5.5.

ác i dos corr urr pH gue var i a

e-11.3 capaciclad productiva cle la planüación tJe boro¡ó.

La plantaciórr esLá en capacidad rJe producir sI toneladas
para el quinto año¡ si se tie¡re e¡r cuerrta que eI boro5ó
tarda cuatro aiios err producir su prinrera cosecha y que el
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primer afio :ie invier-te en etapa de vivero.

Para el cumpl imiento de este objetivor. se desarrol larán

en vivero aproximadamente te.OOO plántulasr de las cuales

se obLendrá el material para plantar 17 hectáreas con 6?5

p I ántu I as por trec tárea r para un total de 1O.6e5

plántulasr de las cuales se esLima que B.5OO serán

producIivas.

5e espera obtener en la primera cosecha una producción

equivaler¡te al 30% der la capacidad prornedio establecida

po¡- ár bo I -año i es dec i ¡' r 6 kg /árbo 1-año €! i r

i rrcren¡er'¡Larrdo su l er¡cJ ir¡¡ie¡rrto entre los años sexto y

octavor para esüabilizarse

kq/Arbul-año.

a par tir del ¡roveno en Le

Para efectos del presente estudio se asume gue no habrá

ilrgresos acjicio¡¡aIes pol efectus de la comer-cialización

de plátano y/t: barrant¡í ya que éste se desüinará al

autoconsunro y como aI inrerrtaciórr de otras especies

a¡rimales.

En Ia Tabla Le =e muestra

boroSú errLl-e los años quinbo

1a producc ión est imada

y dÉc i mo.

de



TABLA 18.

b9

P¡ uduccit5rr de boru jó estinradat entre los años
quintu y décimo

l.lo . Aiío Pr oducc i ón
kg /año

EJ

6

7

B

I

t994

1993

tqq6

r997

I ?98

199?

51 . OOO

59.500

76.5c-o^

85. OOO

10e. ooo

104. ooo

?.It.4 Descripción general del pr-oceso. El proceso

pt-ur,Jut- L ivr¡ de la planbaciórr cje Lror o jó se inic ia desde

el ¡rornerrto del la sielnt¡rai corlru ya se menciorrtj en eI
punto ?..4-l el bclrojó se puede pt-opagat por- semilla
se,xual y asexual.

Una ve¿ gerrninadas laE semi I las al

trasl adan en estado de "fosfol- i to,,

al Iugar seleccionado previat¡ente

lugar tJel¡e ser sombreado r casi en penumbra. Las

plárrLulas debel-¡ pe¡r¡arecer. Gi. el vive¡..o nlilrim¡.¡ diez
rlresesr pÉr iudo durante el cual tJeL¡elr iracer'ge apl icacio¡es

cabo der 45 días se

a bolsas plásticas o

ccJrno viveru. Esbe

U¡iwliC¡d {uhnomo df 0ddütr
0mtr Bülide,<o
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fr-¡l iar-es de út-ea (30) r la:" p.rl.rrrbas seleLcior¡adas se

I levarr al l.errr¡.rr.r t-uarrdo l¡arl alcar¡¿ado urld altur'a

apr ox irnada .Je 45 cnri en 1c¡s años siguie¡¡Les s€n pt usigu€l

Lon las prác b ie as agr orrrlrrriuas del. cul t ivo cooro

fel bi I izacióne rrránterrimie¡rto y ¡'e¡cal¡ado dtr canales de

dr-erra jer descope de 1c¡s ál'boles que han alLar¡zatJo 1.5 ntr

r aleo de los á¡-bt¡ les rnacJros l¡asta de jar e1 70%t podas de

Fo¡-mat-ió¡r y rrJál izar lr.rs plateos previus al i¡ricio de la

Loseclicr (31).

El per iudo ver¡etat i vo derl á¡ bo I de bor-o jr5 es de 4 c¡ 5

añosr tiernpo en el cual enrpieza d pl uducir' errt¡-e P y 76

frutos dut-ante Lodo el año deperrdie¡lr.Jo de los cuidadr¡s

tlacJo= .rI cul t i vo i lc¡ que irrcl ica per iodc¡s rJe f Iorac ión y

coseclra de ur'¡ año (3e).

Ur¡a v'e¿ reali¿atJa Ia eoseclra se pr-ocerde a

'Frutos hasLa el área de seleuuiónr lavado y

f¡ uLa. Al I i e:, Los ser án pesados y

5€ipararrdu los qu€. se encuenLr e¡r áver iados

para ex traer semi I lasr eup servirán posterr

el establecirniento de nuevas plantaciurres.

(30) 7O g/lt de agua.
Pal¡nirar Val le

Vivero San

(31) ARENAS, Op. cit..
(3.:¡ Ib.id.r F. 7A

l levar lc.¡s

eilrpaque de la

clasi ficadusr

y de j ándcr I os

iur'men be para

p. 70.

Emigdio, CVC r



En la Figur a t4

pt.odut-Livc¡ llevado

se tttues L I

a cat¡o fin

gráficamente

plarrLaciórr de

7T

el pt o€Eso

bor o jó.

ct

la

i.11.5 Etapas del ptoceso ¡rroducLivu. A corrIirruaciór¡ se

arrrp 1i a la cJt*>e r ipc iór r de Ios pasos ¡recesal- ic¡s ert el

p¡ uLtrsu pr uduu L i vo del boi u jó.

- ta - 1
f-.II..J.I 5ie¡rrL¡¡ a de gÉr¡i I las. Ir¡ie ialrrrt*rrLe 5e

l las de los f¡ uLus cosÉiLl¡arJr¡s deba jr-r

y I ro lc¡s que 5e I ra¡ r i ndut- i dr¡

la rnacju¡-e*z o lrarr s idu uosecltados

selet-eiurrar¡ Ias s€rrri

de I us abu I e¿s

arüificialr¡rt¡rtte a

" ¡et-hos".

5e amasa la f l-u La e¡n poca agua y se de jarr las serrri l las err

f-e¡ rner¡Laciórr por- 24 l¡orasi al día siguit¿¡lte se lavan y

gtlcan d 1a :c¡tr¡bra.

5e culoua¡t a get-trtirtar- er-l rrr¡ si L iu sr¡rnb¡ eadu, uLi I iza¡rdo

cofiro sustr-aÜo Lie¡I'a de capcrl,er suelu aluvial o ar€rr¡d.

e-ll.5.e r¡-aslado a viver*o. Euarrdo ras semillas lran

gef rnirradur pasédos 45 días¡ soñ tr-asladados a bolsas

¡-r lás b icas en es Lado de fc¡sfc¡¡- i Lo ¡ ál lugar selecc io¡rado

IJt t3via¡¡¡erltte Eorno viver o. Como se Inencicl¡ló a¡rter iol-lnerlter

ésLe rJe¡l¡er estar casi €rn perrurrrb¡-a r Lubier Lo corr lro jas de

palrrriclre rJe tal [orrna que perori ta regular la luz y pasa,
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bu Fic ie¡rLe agua para nra¡rf errer- la hurnerJad.

?.11.5.3 Establecimiento en el cempo. Cuando 1as

plálrtulas de borojó han alcarrzado 45 cnr de alLura se

encuerrtran I istas para ser trasplantadas a1 sitio

def i¡ri Livt¡r sirr embai'go un rlr-iE antes se debe iniciar 1a

reducción gradual de la sombr.a y entre 15 y eO dias debe

dular la plárrtula en per iodc.r de ac I imatac ión a I ibre

exposic iórr sc¡lar. El lote donde se va a sernbrar debe

pur'eer trl st¡¡r¡br ío def ir¡i tivr¡ u el Ir ansitorio y maleza u

otro i ipo de cobertura Eln el suelo para el crecimiento

adecuarJr¡ de 1a p lan La.

coÍrr¡r uia¡rtes del interior fror comertrializar los

subproductos cle la frutar collo mermeladas, jaleasr jugos¡

etc. r los LtrnlprJsi¡ros I Gicolecba¡r la fruta f isiológicamente

verder apFoVechando periodos de escasez para obtener

precius elevados.

e.1 t .5.4 Cosecha.

pr esión euur¡rjrrrica

regiórr Pacífica

Lc¡ antt+r i or preserrta ef ec tos

los Lonsumidclres, ya que

lnáFt€Fár 5e Presenban. variac

sabor r clesme jorando no só lo

Es importante anotar que debido a la

e¡¡ que viverr los habitantes de la

y el rnercedo interés de algunos

negativoE en la reacción de

ccrgechando la fruta de ésta

ic¡¡¡es en cuanto al o lor y aI

la calidad d I productor sino
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tar¡biérr la imager-r dBl mismo a¡rLe el Eonsurnidor f inal.

Es rnuy importante conocer los aspectos que deben tenerse

en cuelnta pat-a recoger un l-l uto con madurez

f isic¡lógicanrenLe ript i¡ra (33) :

Sacutjir Ios ái"bolesr ya que lc¡s frutos totalmente

maduros no garantizan su despendimiento de 1a rama.

La r anra dclrrde pende e I f ru to 'lo debe tener ho j as

(lisas)i si las hay que las dos últimas próximas al fruto
esten rnadur-asr es decirr de color amarillo.

Las bracteas que rodean al fruto deben estar secas.

El aniIl. dejado por el caliz debe estar blando y

oÉcuro (café).

* EI color del fruto debe ser verde opaco y no

brillante.

e.1 l -5.5 selección - separación. una vez cosechados los
Ft-utos del bor-o jó ¡ sor¡ tr-arrspor tados aI cuarto de

selección- Ahí se hace una clasificación de ros frutos,

(33) ARENAS, Op. cit. p. 84.



t,e bal l"t¡rnra que ros estr-opeados son colocados
cajón de maderar de donde se sacan posteriormente

se ut i i i zarán para extraer semi I las.

4.11.:j.ó Lavado. Los frutos del borojó selecc
varr p.rsarrr-Ju a se¡- lavados. El desprendimiento del
y basu'as adheridas a ra superficie externa de ra
se efectúa por innrersión en agua en el tanque de I

73

en un

los que

i onados

polvo

fruta¡

avado.



3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Sc prer;enLa elr esLe' capi tulo la estructura organizacional

asociada al rJesarrollo de la plantación (Ver Figura 1S).

Igualrre¡¡üe se lraue una evaluac ión de los requer irnientos

de personaf identificación de los cargoÉr definición de

los r€iquisiLus mirrinros exigidos y descripción generar de

funciones y responsabi I idades para el desarrol lo de la
plarrtación.

3.1 REOUERIMIINTOS DE PERSONAL

En el ár ea adrninistrativa deI proyecto Ee requieren
cuatro empleados asi:

Administrador

Agrónomcl

Ecónorna

Viqi lante

Et personal del área de producción tendrá contrato civil
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l-rut' ubr a ter rni¡tada

fijo de la planta

ag r'ór rorno y el1

administrador.

y en virtud de éster

. La supervisión es

su euserrtria lo

7A

no será personal

bará a trargo del

reernp lazará eI

Et agrónomo será un profesional de experiencia en el

establecimienl,o y desarrol lo de frutales per-manentes¡

real izará cuatro visitas promedio mes a la plantaciónr

con eI propósito de asesorar y supervisar eI desarrollo

de Ia plantación. Se asignarán doE operar ios calificados

para tr-aba jar con el agrónorno y d ir ig ir los prograrnas que

Éste establezca para el desarrollo del cultivo.

3.8 PERSOhIAL CALIFICADO

El personal calificado para el proyecto está

por:

Administrador

Agrónomo

3.e.1 AdminiEtrador

Ident ificac ión

const i t uido

Cargo Administrador
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Repor t;r a

Subord i rrados

- Requisitos

Estud ios

Edad

Sexo

Experiencia
en manejo de
persona I

Junba de socios

Ecónomar vigi lante¡ personal de p I anta

en agronomia o Ingenieria Industriel: Profesional

¡ 30 años

: l'lasculino

I año

- Descripción general de funciones

Velar por el buen furrcionamiento de la p lantac ión

financieros de la, empresaAdministrar eficientemente los recuFsos

Negcrciar el suministro de insumos y materiales requeridc¡s en la
plarrtaciórr

Supervisar despachos del producto

Co¡rtrolar la trigierre y EeguricJad de la plantación

Supervisar el desarrollo de los programas agricolas

Negociar el pr oduct,o firral (ventas)

Unfwntto tu¡i¡'ro-ütffiñ
Ii:,Jrr [ltltr¿:l¿co

Otras que se le asignen
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3. e. E Ag r drrorno

- IdenI ificac ión

Cargo

Reporta a

SuborrJ i ¡radc¡s

- Requisi tos

Es üud i os

Edad

Sexo

Jel'e tjesarrol lo del cul t ivo

Ju¡tta de socios

Operarios de cempo

Profesional en agronomia

30 - 35 años

l'lascul irro

- Descripción gerreral de funciones

. Malrejar eficienüemente los recursos naturales propios para
nptimizar la productividad

' Esüab lecer Pl't qramas para el es tab lec imiento y sostenirniento de

la plarrLaciór¡

. Desarr olrar programas experime¡rüales tre as'ciación con otras
espec i es.

' Asesurar creuididamente la solución de probremas agricorasr
asociados al cultivo



al

. Establecer prograrnas de cosecha y rrranejo rJe post-cosecha

. Otr as funciones propias de su cargo.

3.e.3 Ecónoma

- Idenbi ficación

Cargo : Ecó¡roma

Repor ta a : Adn¡i r¡i s ürador

Subordinados : Ayudante de aseo

- Requisitos

Estudios : Bachilleratc¡

Edad : 30 años

Sexo ¡ Feme¡rino

- Desc¡ ipciórr gerret'al de l'unciones

. Administrat- ef ic ienternenüe la al imerrtac ió¡r tJel personal de la

plantac ión

- velar por el orden y aseo e. el campamento y sus zonas

atJyacerr Ies

. Velar po. el sunrir¡isbrt¡ de viveres y elementos tje aseo
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. Otr ds funciones propias de su cargo

- 3.e.4 Viqi Iante

- Iderrt i f icac iórr

Cargo : Vigi lante

Reporta a ¡ Administraclor

- Requisitos

Esturlios : Bachilleraüo

Edad : 30 años

Sexo : l{ascul ino

- Descripción general de funciones

. Velar por la seguridad del campamentor la prantación y sus

alrerJedol es

. Repol tar cualquier a¡romalia que se pre5ente e¡r las instalacio¡¡es

. Ot¡-ds que se le asignerr

3.3 PERSOT,IAL T,.IO CALIFICADO

Este gr-upo esbá conForlnado por los oÍrera¡.ir¡s cje cdrnrpcr¡
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cor-rsid.rr-ando lo:¡ que tr-abajarr direcLamelrte en 1a

plarrtauirJ¡r y Laa que harr sido asignados fJara Lr-abajar cr¡t-l

e I ag r'ó norno .

3.3,1 Operarir¡s de Campo I.

- IderrLificación

Car.go

Repor ta a

- Requisi tos

Estudius

Edad

Experier¡cia

Sexo :

Operario I

Agr úlromo - AtlflrinisIrador

Bachillerato - Sena

P5 - 30 años

I afio (rro indispensable)

llascul ino

- Descr ipc iórr getler al de fulrc iones

. curnpl ir y velar por que se curnpla¡r ros programas establecidoE

por el agrónomo para el estal¡lecimierrto y desarrollo del cultivo.

. Colabo¡ ar cor¡ el agrónomo en la prepareció¡¡ de los fertiIizantes
necesar ios en el sosterrirnienbo del cultivo.

. Coc¡¡ rJirrar las lal¡ores de separació¡ lava¡Jo y ernpaque.
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. 0[r ds que be le asignen.

3.3. e 0per ar i r¡s tJe canrpo I I .

- Ide,rtiIicaciúrr

Cargo : 0pel a¡ iu II

Repcir ta a l Agr úromo - Admir¡is[¡ ado¡

Requi si üt¡s

Estudios : Pr i¡rrar ia

Edatj : 25 - 30 afic¡s

Experiencia ; lrirrguna

Sexo : l'lasculir¡o

'- Desc¡-ipciólr gerreral de funcioltes

. cun,¡-rl ir cu¡r loE progra'¡as diseñarlos para el establecimierto y

desa¡-rol lo del cultivo.

, Ot¡ as que se le asignerr.
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t¡. E S TI ID I O F I hIA¡.It-- I ERt.I

[rr e-ql.t-? r:Jl.)iLr.rlr: se arraliz-a¡ á la pesibilida,-j econrJtnir-á de

irrvet l,ir errr el ¡rr oyerto. flr¡rr esLe prrrlrrlsi t:tr ge pt esertLarr

Ios r-u.;Lr.¡.; lr()r trectér'ea de irrstalación y qostenirniento

rle Ia ¡rlarrLación de bot-ojó¡ asociada a cultivo de banano;

neces i t1ades tle i nvers i ón de I proyec to ¡ presupuestos de

rrrater- i ¿s pr i mas r fllanct de obra ¡ ñ€cEEidades de cap i tal de

traba jo ¡ pr esr¡puesto de gastos r etc i asi rni smo r sÉ

estab I ecerr los presupuestos de ventas

gener arJos en e l pr-oyec to .

r ngrElscls

4.1 COSTI]S DE INSTALACION DE LA PLANTACION

En I a ]'ab I a 13 se resurnerl I os costos est i nrados de

insbalaciórr por hectárear. per-a una pla¡rüación de borojó

asoc i ada a cu I t i vo de banar¡o .

Pal-a eI establecimierrbo de estos cosbosr s€ tornó collro

base algun's registros suministrados por el Irrcora (g4) y

(34) INSTITUT0 coLoMBIANo DE LA REFOR¡4A AGRARIA. seccio-rral Buenaventura.
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iAFtíi ll, t.¡st¡s de ir¡stelacion dE una hertarea de borsjo en asocio con banano. Jornal Sab¿letes
I .25t) pesos.

llescriprion Un idad Cantidad Vr, Unit.
fotal lil

Vr. Total de borojo

l. Preparac!cn de la tierra

Socola, tri*t,a y repique
0renaj er

Subtatai 1

2. [ultivo tlel fian¡nc'

5i e¡bra
liplicacion de abonot y

lertili;¡¡itEs
llesho j e

Subtotel l:

.I. [ultivo iJ¡l 0oro-io

Flantes de est¡c¡s
Ahoyado ¡iii huecnE de iir r Jil )l i0 ca

Distribui rorr pl arrtui as

üonstrucr ion senil leros
Fertiliiirites

Subtotal;l

il. lnsueos

f,olirro co¡urr

Pl¿ntulal de b¡rojn
Estacas

5, Herranie¡t¡s

Subtotal 4 y 5

Total

Costo dE una hect¡rea de terrerro

Iota I

Jarna I

Jorna I

Jorna I

Jorna I

Jornal
Jorn¡l

t.?50

I .250

l .2t0

I .150

r.250

l. ?¡0

l.:Í0
I .25(t

|. 250

I .250

1.250

15.0ü{J

1S, 750

3ó.37

{5.{ó

t?

l5

,71 I 33.75ú 8r.83

7

c

ó

I]

f.iÍ0

5. u00

I 0. ü00

7t.72

12,12

?4.21

| 21.750

Jsrna I 6
h
7

J

{
{

lb

i.500
u,250
3. iifJ
5.000

5.000

18. la
27.29

1.(t9

t2, t2
t2.12

| 32.t00 78 .80

Un ór5

1,?50

?1.81 -1

ó2 .50{,

u .00ü

IL000

15t.54
4 .85

4ó .07

'E

50

r 105.375 2:5. 50

r 195.3i5 473,72

f 95.000 230.¡{

r 2?0.375 70{.06
::a==:i= =:=;====
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confr(,nLación de éstos con agricultores de 1a región de

Sabaletas.

¿¡.? COSTOS DE SOSTENII'IIENTD DE LA PLATITACION

En Ia Tatlla 14 , se c lasif icarr Ios costos por hectárea

eEtirr¡¿rlog par-á el Eostenimierrto de una pla¡rtación de

borojór asor-iarla a cultivos de banano.

4.3 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS

constitr-ryerr rnateria prima en el presente proyecto las

senril las y los irrsurnos; las cuales se clasif icarr de la

siguierrte 'fo¡ nra:

Grrr¡ro 1. Semillas

. PIárrtulas de borojó

. Co I i nos de barrano

Gr r.rpo ?. I nsurnos

. Abr:nos or-gárricos

. Abr:nos irrorgánicos

. Irrsecticidas

. CItros



InFr.|1 14. ¡"ostas de sr'steninierrto de

l JÍir pesc,s,

B8

una hectarea de borojo en asocio con barrano. Jornal p¿ra Sabaletas

Itescripcion Unidad Cantidad Vr. Unit.
Total Kl

Vr, Iot¿l de borojo

t.

I

40

I
1
L

[u I tivo

0esnonte t
Apl icac ion

Resi Erbra

Subtotal i

I nrunos

desyrrbe

de aborros y fr,rtilriantes

Abono orqiriiuo l0-li¡ ltr
Abono irrnrganico [¡i fos

I nsec t ic i da F¡rrerlarr

ilbono inorganico lt-15-15
0tros

Subtotal 7

üoser h¿

Recoleccion nanual banano

Transpor tr

Subt¡tal i

Iotal costos de sosteninrento para
prinpr en¡

f.oserha trnr ojo
frpaque

fransporte

Jorna I

Jsrn¡ I

I .250

1.250

I .2i0

50. ú00

5. 000

2.500

12t.23

12.12

ó .0ó

t 53.500 ti?, {2

lli lo
Bults
t(ilo
l(i lo

o
,

123

NC
t.l

400

350

?5

34. t5
5,82

J. 3?

28. t3
10. ?l

r4.25ü
2. f00
I .400

ll.ó85
f.500

r 3{.2J5 s3,0r

Jorrra I

Jorna I

t¡lJr-I

12.000

I . ¿.ru

4 _e0

7.5ú0

12,0(r0

18,r8
2l.L{,

¿

80

19.500 47.78

lll.2i3 2b?.71

7.500 18. l8
3t.ü00 87.29
t5.00ü ó0.ó2



r espe(; t i vallren te.

proyec Lo que se sernbrarán 1 . esO p I án t,u I as pot- hec tárea r

es decir r dos plántulas por Eitioi esto con el propósito

rJe rlisnrinuir el [torcentaje de árboles machos -rro

produc L ivcls - por hectárea y el porcentaje de mor tal idad.

¿+.4 F'RESUPUESTO DE l'lANlO DE OBRA

Er¡ I as Ta[r I as 17 y 18 se preselrtan los presupuestos de

rt¿no cJe r¡b¡-a d i rec ba ( persorra I de carnpo y l abores

cultur ales) y rrano de obra ir¡tjirecta (adrnirristraclor,

agt-órrnrllor ecórrorn¿ y vigilanbe).

Estos pr-esrlpues tos inc luyerr eI sa Iar io básico nras 4oy, del

total cJeverrgado er1 el año pclr prestaciunes legales (3s),

4.5 PRESIJPIJES]O DE GASTOS

En l.es Tablas 15 y

prilrrar tartto et'l

El pr esupuesto

depr ec i ac i órr ¡

empaqrrE3.

(39) Cesarrtía
B -3/,;
vejez
5e¡na
Total

€}9

Lb se resumen los costos de materia

pesos cor¡¡o et-l k i I os de boro jó

Se fra considerado en el presente

de gastos está confol-nrado pot-: gastos rJe

servicios, ger-leralesr rnánteninrierrto y

8,3'Ai Vacaciones 4.16%i prinra de servicios
enfermedad pr ofesional O.qy,i invalidezry muerte 4.5%; subsidio familiar 4.O,/,i

?%, ICBF ?y,i ir¡tereses de cesarrtía t.O%.
aprox imadado 40%-

Uninnidd Airtnnqmo .ln

0acrt' ff'!'ii +q¡
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En J¿r -Iahla lS se rnueEtr-a la distribución de Ia

depr-er:jaciórrr la cual se ha calculado en línea recta. En

el i l;errr de 5er-vicios se ha considerado el servicio de

enet-g i á ya que t'lo cuer¡ta I a zona trorI acueducto y

alcantarilladrl. La Tabla eo resume el presuprresto de

gasLt:s coflsider-ando una tasa de irrf laciórr deL esy, anual.

TABLA 19. Gastos de depreciación

Activu Cos to Vida út i t
años

Depr . / año

CortEbr-ucciórr

Vehicrrlr:s

Ec¡uipos de oficina

Equipos de lr I arrta

l-otal
#

$ 500.ooo

100. ooo

100. ooo

300. ooo

$ 1.OOO.OOO

lo

4

10

5

$ 50. ooo

e5. ooo

ro. ooo

60. ooo

4.6 PRESI.JPIJESTO DE GASTOS OPERATIVOS

La Tabla el resunre los cogtos operativ's en que

la plantaeión. Se consideran costos operativos

ntaberias ,rrirn€sr rráÍro de obra y gastos (sin

deprec i; .,rr ) .

i ncurr-e

los de

incluir
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4.7 I'RESUPUESTÜ DE CAPITAL DE TRABAJO

cr:rrsiderando que el c ic lo de desa¡-ro I lo del banano oEc i I a

entre' I ), 1P rnesesr sE estin¡ó que el capital de trabajo

rrecesar- i(J par-a e1 pr imer año ser-á de 1? meseE. para los

años siguierrtes se estimó una rotación trirnestrar. En Ia

Tatrla ee se t-esuflle esta in.Formación.

/r.B frLAN DE II''jVERSION

En

en

la

la

Iabla e3 se

realización

presenta el plarr de irrversión rrecesario

del presente proyecto.

TABLA P3. Plan de inversión

l. Terl-enos ( l8 trectáreas)
e. Construcc i ón

Campamento
I'l¡e I I e
Viveros y germirraderos

3. lnstalación de la plantación
4. Vehiculos
5. Equipos de oficina
b. Equipos industriales

Herramientas
Ba I anzas
Es tanter i as a lmacenamiento

7. Capi tal de traba io

Subtotal
lOi{ imprevistos
Inversión tota I

I 94 .000

1.710.000

?00.000
3. egB.000

e00.000
150.000

500.000
ó. I 9ó.000

I e. 954 .000-
1.e95.400

I 4 . e49.400

$

í
$



5. ESTRUCTURA FINAII¡CIERA

Se pleserrLarr en este capitulo algunas 1íneas cJe crédito

exisLe¡rtes pará cultivos agrícolas de tardío ¡-endimiento;

presulruestc) de pego a cap i ta I e i ntereses r apor tes de

capibal particularr Bstablecirnierrtc¡ cle precios cle verrba

por lcr.¡ para bor-ojó: y cálcurlo de la rerrtabilidad del

proyer to.

5.1 PRESUPUESTO DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES

Para el estableci¡riento y marrterrimientr¡ de plarrtaciones

ctrn¡er-c iales de' f ru bales de tardio ¡-errdinriento exisben

I irrea:; tle crédi to a través del Incora que pueden

e¡xtencjer-se al cultivo de Borojó (3ó). par-a este proyecbo

se lra selecciclnado 1a refer-errte a prestarnos a largo

plazor culas car-acter-isticas sorl:

Plazo rrráxi¡ro 15 años

r' ii bos otorgados por Incora a
Agrar ia.

(3ó) través de la Ca ¡a



Tasa de interés

Pla¡o de gr-acia

l'lorrto n¡á¡rirno

99

z 21% anua I venc i dcl

z 4 5añog

'. 75% del total de la inversiórr

Las ¡re?cesidades de i¡rvergión en el proyecto ascienden

$14. ?¿t9.4O(t de los cuales se f irranciarían $1O.óB7.O5O

$3.SC¡e.35O se aportaria¡r corr r-etrur-sos pr-opios.

Err la Tabla E4 se trruestra el prlarr de pago de

i rrter-eses.

capital

5 . E PREC I O DE VENTA POR K I LO PARA BORI}JO

considerarrdo clue la plantaciórr de boro¡ó inicia su

pr-odtrc: ció¡r et1 el quinto año; se toman los costog

operati.vosr rnater ias primas, rnano de obra dir-ecta e

i¡rdirer--ta y gastos firra¡rcieros) causados entre el año

uno y el t,. i lrt-o. con estos se c-alcula el valor pr esente

rre to F,ar-a el per- i odo trero del prclyec to . E I vpN de I r¡s

costcrs ofrer ati.vosr dividido p.rr Ia producciórr estimada

per-a el año quirrbo¡ más el rrrargen deseado de utilidadi

p'"r ¡ni te¡r establecer el precio cJe venta exper imelrtal por

kilo- E¡r las Tables es y ?6 se detalla el prestrpuesto cje

ventas del ¡rroyecto.

pescJs

a

f

E;

Unhcnidcd,e111¡¡nn4 d0

I or presente neto eg el eclujvalente
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elactualPs de los ingresos

proyec-l;or e¡rtre log años ulro

egresos gerrerados

cinco.

Y

Y

La tasa de irrlerés que se rltil iza para el cálculo del VPN

Eerá clel 35f. arrual r que Es la tasa de interés de

oporturridarJ estirnada para los posibles inversiorristas del

proyet: br:.

5.3 RENTABILIDAI)

A cclrrtinuació¡r se hace un anáIisis de lo que seria la

rerrtabilidad del proyector considerando la proyección de

los prr-ecios del quinto año err adelante y los incrementos

estinrados en la producción de la plantación de borojó.

El írrcl ice de r-errtabilidad que se calcr-¡la se dará como la

relac i 15rr er¡tr.e irrgresos netos y eI valor de la irrversiórr.

5e hace pat-a los diez afios, cot-r el propósito de

cornparar los (:on el costo de oportunidad que se tendria al

invertir- el di¡rero err una entidad finarrcierar y el cual

se ha estirnado en el 35%.

En la Tabla ?7 se detalla el frujo de fondos pare los
diez affos de vida del proyecto ¡ considerando que la
irrve'sión se realizará con recursos pr-opios. La Tabla ?B
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.nrlest.; I a Erl f lujo de fondos¡ crJnsiderando la financiación

del pr-oyec bo er-l un 75% con prés bamo a través de la Ca j.r

Agraria¡ cuyas caratrteristicas se mencionaron en el punto

5. li y e5Y, con recursos propios.



6. EVALUACION ECONOMICA

F I r-rl) je bc, Fulrr:l anren ta I de I a eva I uac i ó¡r económi ca de

proyectos es determinar la factibilidad económica de la

inversión,

Para efecto de la evaluación econón¡ica del presente

¡rroyecto se eflrplearon criterios tales corno: análisis del

valol' presente rreto VPN, tasa interna de retorrro TIR;

tasa i¡-rtel-rra de t-etorno firrarrciero TIRF y periodo de

recurleración de la inversión PPD.

6.1 VALOR PRESENTE NETO VPN

El valor preserlte neto vPNr se obtiene al trasladar al

periodn c:ere todos los ingresos y egregos gerrerados en

los diez añosr usando la tasa mirrirna de retor-no

establecida del 35%. se corrsidera que si el vpN es

p'si tivor el proyecto es económicamerrte factible, por-

cuantcl par-a que esto suceda se r-equiere que los ingresos
cubrarr los e, =oE y el retorno mír.¡inlo r y de jen u¡_l

remar¡errte o r idad adiciclnal.
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lln la f:igura 16 se rnuestra gr'-áficamente el flu¡o neto de

f ondoE del pr-oyecto; el cual servirá para calcular el

valot ¡rr eserrte neto r VPN. Corno se puede observar 7 este

valo¡- es mayor que cero, lo cual l'race pensar- que el

proyec to es atract ivo desde el punto de vista ecorrómico.

5i¡l er¡rba¡'gor el VPN por sí solo no irrdica qué tanto por

encirfrrr der la tasa rnínima está el proyecto.

FIGURA 16. Flujo neto de fondos

1e39a 738l 7tr74 9e98
VPN = - 14 .?49 -4

57530.3
q

( I r.i )'-

301759.e
----- 9-( lJ i )'

t4tr79.7 l?8193.3
------l- +

(l+i)' (l+ilB

( I-r-i )

85334. B
+

A( t+i ¡-

38 I O35
--;-;--

( 1+i )r(J

2
( 1-l i )- < t*i l3 ( 1+i ¡4

VPN = $ 183 .+ t /. O9O

183. 4 17 .O?c,
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6.8 TASA INITERNA DE RETORNO _ TIR

La tasa i'Lerna de r-etorno TIR se con=idera como uno cre

los c¡-ite'i's más important;es en ra evaluación der
poLerrci.al ec'rrómico de proyectos de inve¡-siórr1
l¡ásicalnerlte por:

.- C'rrsiderar- el valor-del diner-o en el tiempr:

Da una rnedida real de ra r entabi I idad anual obtenida
sobre la inversión.

- Permite irrcltrir todos los fltrjos cJe fondos

5e calcula corr base en los flujos de foncjos de la Tabra

?4, qrr€l corsidera la realización del proyecto cor¡

recrJl'5()s pr-opios. La TIR se obtiene cuantjo 5e deter-milra
el i ' corr *.l r:ual el valor presente neto (vpN) es icual a

ceI"o.

1e394 7AA1 74Zq 9e9eVPN = -lq.?.49.4
( 1+TIR) ( 1+TIR)e ( 1+TlR)3 ( t+Tf nl4

57530.3 B5B34.A t¿¡1179.7 198193.gt- -------; + -------- + --------- +
( l+ 1¡¡¡" ( t+¡1p¡o ( 1+T¡p¡/ ( t+1IR)B

301759. n 381O35+ ------, + --------:-r = O(I+¡' (I+TIRllO
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De la ecuac ión anter ior se deduce que la TIR del presente

proyet:to es del 60,O8%i lo cual indica que El proyecto es

econórnicamerrbe factibler por cuanto la tasa mínima de

retorrro TIR es meyor que la taga de IentabiIidad nrinirnar

estimada para el proyecto en el 35%.

ó.3 IASA IIITERNA DE RETORNO FINANCIERO (TIRF)

5e trata cje establecer con este cri.terio la cortveniencia

rle realizar la ilrver-sión que requiere el proyecto tror-l

recurscrs pro¡..lios o financiar-lo a través de préstarnos

ofr ecidos por la Ca¡a Agr-aria. Con el f lu jo de fondos de

la TaLrla ?7 se calcula la tasa interna de retorno

firrarrcieror TIRF; la cual se con)para cor-l la tasa interna

de retorno TIR, 6o*.OA%.

L+636.q 96e5.4 97 tA .q I I 54e.4
VPN = -356e.35

( i+T¡pp¡ ( t+TIRFle ( t+TIRF)g ( l+TIRF)4

54178 .7 Ae?.4q .4 138351 . e L95be6 .6
+ ---- + ----_-_-. + _________+

( 1+TIRF)) ( t+TIRF)ó ( IrTIRF)7 ( l+TIRF)B

??9454-4 349et9.6
+ ----*---9+ ---*----tn = O

( I.}TIRF)' ( I+TIRF)^"

la ecuaciór"nterior por interporación se deduce queDe
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la tasa i rrl;erna de retorno f irranciero es del 68.4e%.

como se observa¡ la TIRF es rnayor que la TIRr esto hace

suponef' que r-esulta más conveniente realizar el proyecto

fracie¡rdo rrs(r del préstarno de la Caja Ac¡r-ariar por cuanho

la ¡-errtabi l iclad es ntayor. Lo anterior incJica que los

f lujos de forrdos del proyecto¡ con dirrer-o prestado sorl

capacpE de recLlllerar la inversiórr realizadar cul¡rir las

obligaciones financier-as y generar un retorno sobre el

capital pr"rrpio del 6A-q"%.

6.4 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION, PPD

El método de recuperac ión cJe Ia inversión es otro

cr-i ter io t¡t i I i zado por' los inversiorri s tas para errcont¡-a¡-

el tienrpr: r'equer ido para que las sumas de los berref icios

arruales nebog de efectivo¡ clespués de irrrpuestos¡ se

igualerr al r¡rt¡ntr-r de la inversirJrr neta del proyecto. Es

clec: i r ¡ se tr*a üa de ca I cu L ar exac tamente cuanto t iempo

toma recu¡)e¡-ar la inversiórr neta del proyecto.

Uti I izarrcJc¡ el f IuSo de fondos de la Tabla ?g, se calcula
el PPD del ¡rresente proyecto. Al cuarto afio se t iene u.
déf ici b 'rGUnrulado de $45.see.600; en el quirrto año Ee

obtienen inr¡r'esos por rSS4.I7B../OOt lo que represerrta un

total 'rnulado positivo de $8.óSó.lOO. En el sexto año

se otr | :nen i rrgresos por ge .Aq4. 4OO r pero para comp I etar
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la reruperaci.órr de Ios $t4.?¿r9.4OO de inversión inicialr

=e rerluie¡-e¡r solarnente $5.6"3.3OO que equivalen al b.A3%

del to ta l de i rrgresos de sexto año .

Err (;()rlsecuerrciar €l periodo de recupereción de

inversión es de 5.068 años, lo que equivale a 5 añosr

dias.

lá

e5



.7 CONCLUS I ONES

- E1 estrrdio de mercado revela que hay grar¡ inter'és por

parte de los distribuidores de boro¡ó et-l la

coflrercializaciórr de la fruta y otros sub-productos

cJerivarjos de ésbai sin embargor pXisten grarrdes

dificrrltades debido a que grar) parte del abastecimiento

se trat:e de cultivos localizados en el tJepartalnento det

chocó' lt-r cr¡al impide que se rnantenga un suministro

corrti¡luado de la fruba,

Los ca¡lales de Eotnercialización se har¡ visto afectatjt¡s

por la pal tici¡.laciórr de intern¡ediarios, qu€r aprovechandct

las cli Ficultacles existenteE en las zorras de cultivo rJel

Ctrocó y el errfoque publicitarior basado sobr.e facultades

oredicirrales atr-ibuidas al boro¡ó; han hecho que ésbe

I legue aJ corsumidor f inal a precios rnuy al tos ($l.goo

kg ) .

- El estudi. de r-cado a nivel de distr-ibuidores revela
que se es tán r tando ZO. S ton./año , qLle en su gran
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r¡layoría provienen de cultivos establecidos en el chocór

sonfrorrtarrdo esbo con el estudio de mer.cado a nivel de

consuflrido¡ es r eal izado en rga6 por J. c. Hirrcapié y J.

c- Gar-cÉsr de la Facultad de Irrgeniería Industrial de la

Unive¡ siclad Javeriana, que revela la existencia de un

nrercarlo poterrcial de fruta y pulpa de bor-o¡ó de go?

torr/aíioi se trontrluye que desde el punto de vista del

rner-catlo¡ el bor-o¡ó ofrece gr-andes perE,pectivas de

desarr o I lo.

De acuerdo a los r-esul tados cje las entrevistas a

distribuidr:r'es¡ se puede concluir que Ios problernas más

sentidos en la conrercial ización del bor-o5ó son:

. Sunri nistr-o. l_o ret irado

ocesiona dificul tades para

demarlrJa r e€rrerarrdo marcadas

cle corrrpra y verrta del produc

de los centros de' producción

eI abastecimiento de la

flrrctuaciones et1 los precios

to.

. Trarrs¡lorte. Los altos

prodtrc: to desde l os cen ürog cJe

influjerr de nranera importante

consullidor f inal.

costos del tl-ansporte del

producc iórr en el Chocó r

en el precio de venta al

. Enrpaque.

i nadecuado

La variabilidad

los que ac

en el bipo de

tr.ra I mente se

empaque y 1o

han venido
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utilizar¡dcl' a'f'e'ctan la calidad del producto que llega al

consurrridor- f irral y consecuentemente aFecta el precio al

terrer que sr.rfrir 1a transforrnación a "pulpa" para ser

cornerc: i a I i z ado .

ExisLe gran irrterés por parte de Ius supermercados de

caderra [ror' rornercializar el fruto de borojo y/o ¡rulpa de

borojt5¡ si¡r enrbargor sE hace necesar-io que exisba

garantía de abastecimientor ya que en algunos casos las

cantidades solicitadas pueden alcanzar grandes volúnrenes

con e I f in de abastecer otras c iudades del f.taís.

Se deberr errfocar cantpafias de promoción y publicidad

tendientes a divulgar córnn se debe cornprar r formas de

prepalar y concie'ntizar de su alto valor nutritivo.

5e recotrrier¡da local izar- la plantación modelcl en la

zona de Sabaletasr considerando que ofr-ece buena vncar:iórr

agricolar rJis¡ronibilidad de ¡redios de transporte¡

acepta[¡les vias de penetración, Loda vez que está

Iocal j zada sotlre la antigua carretera a Buenaventura,

perteneciente a la l-ed nacional de vías; diEponibilidad

de rna¡1o de obra, terrenos y las condiciones de cl ilna y

suelos satisfacen los requerirnientos clel cultivo.

Co. derarrdo las condiciorles dioicas de la especie¡ se



propone urra d j s tr ibuc iórr en truadro o

ll5

flrarce real corr

distant:ias de sienrb¡-a de 4.O m x 4.O n¡r con dos plárrtulas

F)or cada sitioi en asocio c:ofl cultivos de barrarro sin

descar tar e I apr-ovecharniento de vegetac ión ex i stente cle

bosque:s que acLlrnulan gran carrtidad de residuos vegetales

adetr¡áE de pr-opo¡-c i onar sombr ío.

l.-a evaltración económica muestra que el proyecto tierre

u¡'lá t":rsa de r-eto¡-r'ro del óO.082, lo ct¡al indica que es

econór¡ir-arnente factible ya que la TIR es mayor. que la

Lasa nrirrirna de rentabilidadr Estimada en 35%. Se realizó

el cálculr-¡ rje la tasa interrra de retorno f inar-¡cierr¡, con

eI ¡rropósito de evaluar la convenierrcia sje realizar el

proyecl;crl-j.narrr:iando en su totalidad la inversión de

614.?q9.¿rOO. La TIRF de 68-4?,1 indica qrre los flujos cle

fondcls derl ¡.rroyecl;or con dinero prestado son capaces de

recupe¡ ar- La inve¡-siónr cubr-ir las obl igaciones

f irrant iel as y generar- urr reLorrro sobre el capital del

6A.4en.



B. RECOMENDAC I OI\IES

Aunque se []resentan riesgos para la inversión en este

tipo cle proyectos que pr-oponen la explr¡tación a mediana o

gran e"scala rJe cr:ltivos prornisor iosr en razón del Iargo

periodo requerido par-a eI desarrollo de la plantaciórr y

la f.rlta rje ur¡ l'rábito de consumo pn la poblaciónr EE de

gran inrpor-tarrc ia dar 1os a colrocer a posibles

irrversior¡istasr que puedarr prornover eI establecimiento y

desar-r'r¡ I lo cle este t ipo de cul t ivos.

Es i arp,r- l;a'te apoyar los esfuerzos que algunos

inversionistas-carnpesi¡rosr €stablecidos en la región de

sabaleitasr tran verrido realizarrrjo en el establecimiento de

culbivos que ya truentan corr plantaciorres de hagta dierz

mil árboles. Estos lran verrirjo recibiendo en los últimos

tiempos esl apoyo de la sec'etaria de agricuIbura a través
de pr..grarras orientados desde la granja experimental del
Ba j' cal inra i sin enrbar-go es muctro lo qrr* fal ta por hacer
deEde el pu.to de vista econónrico por parte rJe organismos
del Estadn i.omo Irrcora¡ Caja Agraria, entre otros.
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se rec onrierrda la creació¡r de prograrnas cooperativos
qr.le o¡-ienLados por el Senar tengarr comct objetivo
f u¡ldarrerltal el transporte y la comercial ización del
pr-otJtrt-'l;o fi¡ral. por otra parte¡ éstas pueden coordinar
cor-l Ia Secreataría de Agrict¡1tr-rra y el sena Jos prograrnas

de asistenr:ia Lécnica a crrltivos de borojó.
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ANEXO T. FNITREVISTA A DISTRIBIJIDORES DE BOROJO

FI.INDAI;II]N PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I]EL VAI.LE DEL CAUCA
F.D.I.

CORPORACIOhI LJNIVERSITARIA AUTONOf'1A DE OCCIDENTE

I(If EhI'I'REVISTA A DISTRIBUIDORES DE BOROJO ,TJ(

I. II'IFORI'IACION BASICA DEL ENCUESTADO

t\tf]l'1BRE

L]IRECCION TEL:

II. T'IJENIE DE ABASTECIT,IIENTO

I. AIJIEN E5 5U PROVEEDOR?

}Jf ]¡lBRE

DIRECCiÜN TEL:

E . OLJE CANT I DAD COMPRA?

A. - FRUTOS

B. t<It.os

3. CADA CUANTO COMPRA ESTA CANTIDAD?

SEHANAI,-

FRUTOS

KILOS

T,IENSUAL



tt. COl10 VIE¡|E EMPACADA L.A FRUTA' CUANDO LA

A. ENI CAJAS DE NADERA

B. F:I.J CAJAS DE CARTON

C. EN COSTAI.-ES

D. F-N CI.IUSPAS PLASTIt]As

E. OtROs

'-'. CI'AL FS EL PRECIO DE CT]I.IPRA DE LA FRIJTA?

6

cn¡lr] tioMPRA

A. VERDES

B. I4ADUROS

POR EUE?

fIIIE FORT1A DE

A. CONTADO

B. CREDITO

A

LOS FRLITOS?

PAGO LE EXIGEN sUS PROVEEDORES?

(

(

DIAS

TII. DISIRIBLJCION O VENTAS

1al

COMPRA?

()

()

()

()

()

()

()

)

)

QLJE TIPO DE PRODT'CTO VENDE

A. FRUTA

B. PULPA

C. JUGOS

D. OTRT:

Ct ,i'' rl ?

UD. AL PUEL ICO?

()

()

()

()
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?. CI]MO CONSERVA EL PRCIDIJCTO QUE NO VENDE EN EL DIA?

A. () REFRIGERADOR

B. il CHUSPAS FLASTICAS

C. il CAJAS

I). ¡ AL AMBIENTE

E. () OTROS CL'AL E5

::]. TJLII\II]CE ALGUNOS I'IETODOS DE MADURACIoN DEL FRUTO?

5r()Nlo()

A. il ENVOLVIENDO EN PAPEL PERIODICO

B. il CHUSPAS PLASTICAS

TRASPARENTES il NEGRAS il
C. il AL AMBIENTE

D. il OTROS. EXPI.-IEUE

Q. CUALES SI]N LOS MESES EN LOs SLIE 5U5 VENTAS SON
tlAS At_t'A5?

EFI'IANJJASOND

5. CTII-IO VARIAN sUS PRECIT]s DE VENTA?

DE$ ArS

6. CONSIGUE LA CANTIDAD DE FRUTA REAUERIDA PARA
SATISFACER 5U DEI'4ANDA?

5I ( )

NO () EXPLIAUE
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I V. PI?OBÍ E¡1AS

1 . RECIBE ALGUN TIPO DE APOYO DE EFITIDADES OFICIALES,
PRIVADAS O DE FOMENTO PARA LA COIÍERCIALIZACION
DE 5U PRODUCTO?

SIil

NO il EXPLIEUE

í).. f]I.IAI.IIS St]N LOS PROBI-ENAs OUE UD. CONSIDERA AFECTAN
I-A COMERCIALTZACION DE 5U PRODUCTO?

A. O SUMINISTRO

B. il TRANSPORTE

C. ( ) DIVULGACIOT\I

D. tl PRESENTACION

E. () OTROS CUALES?
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ANEXO E. EVALIJACIO¡I DE UN HODELO PARA EL CULTIVO DEL BOROJO EN EL
VAI-LE DEL CAUCA ENTREVISTA A CULTIVADORES DE BOROJO

I . Infurmac ión básica

l. Datos del entrevistado

Nonrbr e

Ie I é [ono

e. Datos de la finca

I'lombre Vereda

I I. Prodr-¡cciórr

l. Cuá¡rtas hectáreas tierre sembradas de boro;ó?

2. Cuántos árboles de borojó tiene sembrarJos?

llactros _________ Un.

Hembras Ulr,

3. Cuál es el sistema de siernbra que ha usado?

( ) Semi I la sexual

( ) Semilla asexual

( ) Plántr-rla

( ) Propagación vegetativa

( ) EEtacas

( ) Accldos aéreos

, Otrosr cuál (es)
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4. oué dista.cias usa para semtrrar sus árboles del boro¡ó?

( ) 3x3l1T.
( ) 4x4

( ) 5x5

( ) 6xó

{ ) Otro r cuál ?

5. Cuál es la época de cosecha de borojó?

EFTIAIIJJASOND

6. Crránbo tiernpo dura Ia cosecha de boro;ó?

7. Conoce algún método o forma de madurar los frutos
( ) 5i ( ) No

5i su respuesta es l,lo pase a la pregunta B,

( ) Envolviéndolos en papel periódico

( ) Guardándolos err clruspas plásticas oscuras

( ) Otros. CuáI?

8. Cómo cc¡secl¡a los frutos de bor.o jó?

( ) llecllos en el árbo I

( ) l'laduros en el suelo

( ) Ver des

( ) r.)tra. Cómo?
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9. cómo co¡¡serva los frutos desde el momento de su recolección

Irasta que los vende?

( ) Refr igerados

( ) En cajas

( ) Al anrbiente natural

{ ) Otrosr corno?

10" Qué árboles tiene semhrados para darle sombra a los cultivos

de boro j11?

( ) Plátano/banano

( ) Guanabano

( ) Chontaduro

( ) flader ab I es

( ) Otr.osr Cuáles?

III. Irr;!nr,¡ y proveedorer

l. c;ráles ¡on lo; principales i'suno: que ud, eoplea en la plantación de borojo?

llonbre del [e;rripridn y/o rr;o e;pecifiro Proveed¡r [¡lrtidad Ulrided f[osto
Produt tr¡
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IU. Inlor nación tÉntica

l. ür,É equipo; o inslrunentoE utili;¡ En el grr'ceF0 productiir,l

lloobre drl De;rripcidn ylrt uso e;pecifico tuál es el eitedo de e;los equipos Cant.

Ptotlirr.t'l I R H

IV. Comercialización y ventas

l. Vende las frutas directamente en su propiedad?

( )5i. ( )No

5i srr respuesta es No pase a la pregunta No. P

5i su respuesta es Si i a quién le vende?

( ) NativoE de la región

( ) Intermediarios

( ) Foráneos del interior

( ) Otros. Ouien?
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e. Dónde verrde los frutos de br"¡rojó que tro vende en su finca?

( ) Err mercado local

( ) Err srrpermercados

( ) Galerias

( ) Centro de acopior Cuál?

( ) Otror Cuál ?

3. Cómo transporta los frutos al punto de venta?

( ) Car¡oa

( ) Mulaocaballo

( ) Carro

( ) Dtror Cuál?

4. Cómo vende los frutos de boro¡ó?

( ) Verdes

( ) lladuros

( ) Verdesymaduros

Explique por qué?

5. Cuál es el precio de venta del fruto de boro¡ó?

/ fruto$

$ / kíIo



L?9

ANEXO 3. I.IORI.1AS LEGALES SOBRE USO DE RECURSOS NATURALES

PARTE VI I

DE LA TIERRA Y LOS SUELOS

TITULO I

DEL SUELO AGRICT]LA

CAPITULO I

PRINCIPIOs GENERAT.ES

Articulo l78. Los suelos

usarse de acuerdo con

conEüitutivos.

del terr i tor io nac iorral deberán

sus condiciones y factores

5e determinará el

factores físicos r

reg iórr.

uso poterrcial

ecológicos y

de los suelos según los

socioeconómicos de la

Segúrr LJichos factores tambiÉn se clasificarán los suelos.

Articulo 179. El aprovechamiento

efectuarse en forma de mantener su

capacidad productora.

de los suelos deberá

integr idad fis ica y

E¡r la utiliz rl de los suelos Ep apl icar'árr norrnas
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técnicas de narrejo para evitar su pérdida o degradaciórr'

lograr su t-ecuperaciórr y ásegurar 9u conservación.

Artículo lBO. Es deber de todos los habitantes de la

Repúbl ica colaborar con Ias autoridades en la

consprvaciórr y en el rnanejo adecuado de los suelos.

[-as personas que realicen actividades agricolasr

pecuariaEr forestales o de infraestructura que afectell o

puedarr afectar los suelosr pstán obligados a llevar e

cabo las prácticas de conservación y recuperación que se

determir¡err de acrrer do con las ca¡-ac ber ist icas reoionales.

CAPITULO II

DE LAS FACUI.TADES DE LA AD}'IINISTRACION

Articulo 18l. 5on lacultades de la administración¡

a) Velar por la conservación de lt¡s suelos para prevenir

y contro lar ¡ entre otros fenómenosr los de erosiórr,

degradación¡ sal inización o revenimientoi

b) Promover la adopción de medidas preventivas sobre el

uso de la tierra¡ concpr-r-lientes a la conservación deI

suelor las aguas edáficas y de la humedad y a la
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regulación de los n¡étodos de cultivor de manejo y de la

vegetación y de la faunaí

c) Coordinar los estudiosr investigaciones y análisis de

suelos para lograf el nanejo racional;

d) Admirristrar y reqlamentar la conveniente

uIilización de las sabanas y playones comunales e islas

de donri rrio púb I ico ;

e) Irrtervenir err eI uso y manejo de los suelos baldios o

en terrerros de propiedad privada cuando se presenterr

fe¡rómenos de erosiónr movimientor salinización yt en

general r de degradación del arnbiente por rnanejo

inadecuado o por otr-as causas y adoptar las medidas de

corrección¡ recuflpración y conservación.

fl Corrtrolal' el uso de sustancias que puedan ocasionar

contaminaciórr de los suelos.

CAPITULO III

DEL USO Y CONSERVACION DE LOS SUELOS

Articulo 18?. Estarán sujetos a adecuación y restauración

los suelos que F ncuentren e' alguna de las siguientes
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ANEXO 3. Í\IT.]RI'1AS LEGALES SOBFI LJSO DE RECURSOS NATURALES

PARTE VI I

DE LA TIERRA Y LOs SUELOS

TITULO 1

DEL SUEI,.O AGRICOLA

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artír:r.rIo I7A. Los EueIoE del ter-¡-itorio nacio¡ral deberán

usars€l rJe acuerdo coyt sus cond ic iones y factores

ct:rrst i tutivos.

5e cleterrninará el uso poterrcial de los suelos según los

factores Fisicosr ecológicos y socioeconómicos de la

regiórr.

Segtirr dichos factor-es también se clasi Ficarárr los suelos.

Artícrrln L79. EL aprovecharnierrto de Ios st¡elos deberá

efecbrrarse en for-ma de mantener su irrtegridad fisica y

capac i cJad prr:dr-rc tora.

En la utiliza. rón de los suelos re aplicarán nor.ras
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tÉcnir:as de nrarrejo para evitar su pérclida o tJegrarJaciónr

lograr su l-eculleració¡r y asegurar su conservación.

Artícrrlo lBO. Es deber de todos los habitantes de la

Re¡rúb I i. ca co I abor-a¡- tron I as au Lor i dades en I a

conser'vac: ió¡r y en el rnane jo adecuado de los suelos.

l-as llersnnas qrJe r ea I i cen actividades agrícolasr

pecua¡ iasr furerstales o de irrfraestrurctura que afecten o

puedarr afectal' los suelosr estárr obl igados a I levar a

cabo las ¡rr'ár:l;icas cJe conse¡ va¡:ión y recupe¡-ación que se

cleLer-lrl irren de ar;uer-do con las cár-acberisticas regionales.

CAPITT'L,T] II

DE LAS FACULTADES DE LA ADNINISTRACION

Artir-trlo lBl. 5o¡r facultades de la administr-aci.órr:

a) vela¡- fior la conservaciór-r de los sueloE para preverrir

y corrtrolar r entre otros ferrórnenos¡ los de erosiónr

degratlac i ólr r sa l i n i zac i órr o rever-'tim i en bo ;

b) Prornover la adopción de medidas preventivas sobre el

ugo r.le la bierrar concernientes a la conservación del
suelo : de I as aguas edáf icas y de la hurnedad y a la
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vege tac i úrt y de I a
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métodos cJe cul t ivo r de rnarre jo y de la

f au¡ra i

c) Cor:r-¡Jirrar lcls estudiosr irrvestigaciones y análisis de

suelos f)ar-a lograr- el manejo rasional;

d ) Adrrti.nistr-ar y reglanrentar la conveniente

u['iliz.rción de 1as satlanas y ¡rlayones cornur¡ales e islas

de dorniniu pribIico;

e) [rrber-verrir-e¡l el LJso y nrarrejo de los suelos baldios o

En tc.r'relrcls tle prop iedad pr ivada cuando se presenterr

'ferrón¡enos de er-osión¡ movi.mierrtor sál irrización yt e¡-l

general r de degradaciórr del arnbiente por mane jo

irradecuacio o por otras causas y adoptar las medidas c{e

correr:-r:iórr¡ r-ecrlperación y co¡lservación.

f, Ct.¡ntrolat- eI uso de sustancias que puedan otrasiorrar

contarlrirración de los suelos.

CAPITULO I I I

DEL UsO Y CONSERVAC I ON DE LOs SUEI-OS

Al ticr-rl.o 18e. Estarán su jetos a

Ios guel.os qr.re :;e encuentrerr etl

adecuación y restauraciórr

alguna de las siguientes



c i r-cur¡s talrc i as:

a) Irrexprlcrbación sir

fnal]e jo r se pue,den poner

en espec i ales

en utilización

condiciones

económica i

t3e

de

b) Aplicaciórr inadecuada que

del rredic¡ arnbierrtei

c ) Str jecc ión a

que a'fecterr La

interfiera a la estab i I idad

I imitaciorres fisico-quín¡icas o biológicas

productividad del sueloi

d) Ex¡: lo tac ió¡r irradecuada.

Articr-¡1. 183. l-os proyectos ¿Je adecuaciórr o ¡.estauración
de suel's deber-án furrdamentarse en estudÍos técnicos cre

los crrales se induzca que no hay deterioro en los
ecosisLernas. Dichos proyectos t-equerir.á¡r aprobación.

Articr..rlr: I,,4. Los terrenos de p:endiente =,.^O*rro,- a la
qtre se rjeterrni.ne de acuerdo a las caracteristicas de la
reqiórr cJetrer"án mantenerse tra jo cobertura vegetal.

Tamtriérr segúrr caracter-isticas regionalegr para
terre¡ros se fijarán práctic:as de cultivo
cor-rger vac i ón.

d i chos

ode
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las ¿rctividades rniner-asr de

construcciór'rr ejecución de obras de ingenieriar

pxcavacir.¡lies u otras similar-esr pr€c€derán estudios

eco lóq icos y se adelantarán según las normas sobre

protecciólr y conservación de suelos.

Ar-tícrrlo 18ó. Salvo autor-ización y siempre con la

obligar:iórr de reefnplazarla ader:uada e inmediatarnenter no

podt-á cleEbr-trirse la vegetación natural de los taludes de

las vias de rt¡rnul-ricación o de canales¡ ya los dcllninen o

estén si tuaclos deba jo de el los.

Artir-rrlo 19I. En el sector rural; la instalaciórr de

industr"ias euer por su naturaleza, puedán pt-ovocar

deter-iorr: anrl¡ientalr se l¡ar'á, teniendo er¡ r-uerrta los

factor-es geográficos, la invesbigaciórr previa del área

pra evi tar que las ernisiorres o vertirnierrtr:s no

contrr¡lables cáusen rnolestias o daños a los núleos

l-rurnanos: a los suelosr a las aguas a la faulrar aI aire o

a la f lora del ár'e,a.
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