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RESUMEN 
 
 

En el análisis y conocimiento hacia la cadena hortofrutícola, se presenta en una 
primera parte la geografía y región natural donde se desarrolla el ejercicio de la 
cadena, así como la naturaleza de la cadena a través de la caracterización y la 
forma en que se relaciona con los factores que generan una equidad en el 
desarrollo de la distribución para el sector hortofrutícola. 
 
A través de las vivencias y en diferentes escenarios se ha podido detectar la 
esencia del pequeño y mediano agricultor en Colombia, la cual cambia mucho por 
la descomposición social y pobreza del país, donde los recursos no son 
explotados eficientemente y las oportunidades de progreso son limitadas Es por 
esto que se pretende hacer un análisis sobre el conocimiento de los factores que 
impiden que la cadena hortofrutícola actué de un forma álgida y poco dinámica 
Existe un desconocimiento sobre la forma de cómo se manejan las diferentes 
relaciones, tanto como oferente como demandante, pues ignoran  la forma en que 
operan los diferentes sistemas productivos. Estos se encuentran desarticulados de 
las cadenas productivas, los productores no conocen al consumidor final y 
manejan información parcial. Esta situación es aprovechada por los agentes del 
mercado. 
 
Los campesinos en su jornada diaria desconocen las diferentes fases que se 
llevan acabo dentro de las posibilidades de desarrollo sobre el negocio en el  cual 
están involucrados, es decir, no se han organizado de tal forma que logren un 
nivel de vida, para la comunidad lo suficientemente estables que les permita 
mantenerse en el negocio.  De igual manera las organizaciones empresariales son 
normalmente débiles e incipientes y tienen una baja capacidad para identificar  y 
analizar los puntos críticos y/ o cuellos de botella para el desarrollo de su negocio.  
 
El gobierno es el ente regulador mas fuerte y por el que dependen muchos de los 
actores de la cadena, por consiguiente siempre se esta sujeto a cualquier cambio, 
esta susceptibilidad es percibida tanto en los productores, como en los 
comercializadores y los transformadores, muchos e lo cambios que se han 
propuesto son percibido en una forma negativa y poco aceptada. 
 
Siendo el gobierno uno de los entes económicos con la fuerza necesaria para 
apoyar a los comercializadores, se pregunto ¿Cómo cree UD que el gobierno lo 
apoya económica / financieramente?  en estos momentos no ha creado un 
programa que realmente sea percibido y aceptado de una manera optima por este 
actor de la cadena, sin embargo solo se perciben ayudas indirectas ya sea por 
reformas agrarias (ayuda a productores) las cuales benefician (aunque no en 
igualdad de proporción) a cada uno de los actores de la cadena hortofrutícola.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Cada vez es menos frecuente encontrar un análisis que presente un tema de 
conocimiento a la solución de pobreza y mejora en la calidad de vida para el 
campesinado que se encuentra en las zonas rurales de las regiones. Muchos son 
los análisis regionales y nacionales que se han hecho en materia de conocimiento 
hacia los factores de equidad y solución al flagelo de pobreza que viven los 
habitantes de las áreas rurales, pero todo ello se queda en que el problema es 
político. 
   
La realización del presente trabajo, esta basada en las experiencias e inquietudes 
sobre la distribución de los productos (alimentos) rurales agrícolas y el ingreso que 
reciben los campesinos, básicamente el conocimiento hacia como lograr un 
proceso de distribución del ingreso equitativa, para las personas que trabajan en 
las áreas rurales, especialmente los pequeños campesinos, que son los mas 
afectados. 

Tradicionalmente los organismos que buscan apoyar el desarrollo del sector 
agropecuario, se han centrado en el aumento de la productividad y competitividad 
de éste. Se ha promovido la producción a través de programas de reforma agraria, 
crédito, investigación, asistencia técnica. etc. Este tipo de intervenciones por lo 
general ha resultado en un aumento en la producción y/o en la productividad del 
sector (medida en Kg. /ha). Sin embargo los aumentos en la producción se han 
visto reflejados en reducciones significativas de los precios de los productos 
agrícolas  (simplemente como resultado de la ley de oferta y demanda). Pero con 
todos lo anterior se ha notado que estos resultados, desvirtúan la premisa de que 
los aumentos en la producción y/o productividad resultan necesariamente en un 
aumento de los ingresos de los productores. 

Normalmente en las zonas rurales se encuentra que los productores 
agropecuarios tienen un enfoque de producción y comercialización. Es decir, que 
saben como producir y venden sus productos pero manejan un enfoque de 
“mercadeo” de manera empírica. Sin embargo, existe un desconocimiento sobre la 
forma de cómo se manejan las diferentes relaciones, tanto como oferente como 
demandante, pues ignoran  la forma en que operan los diferentes sistemas 
productivos. Estos se encuentran desarticulados de las cadenas productivas, los 
productores no conocen al consumidor final y manejan información parcial. Esta 
situación es aprovechada por los agentes del mercado. 

También existe una tendencia hacia el individualismo por parte de los actores de 
la cadena, donde se buscan resultados particulares de corto plazo y no la 
competitividad del sector a mediano y largo plazo. 
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Al crearse una dependencia del pequeño campesino sobre la distribución de sus 
productos en el sector urbano, ha generado una descompensación en el nivel de 
ingreso que este recibe por la venta de sus productos. "los mercados de trabajo 
tienden a funcionar como mercados de trabajo locales, debido a los costos de 
transporte", lo cual, deja entrever la existencia de segmentación regional del 
mercado de trabajo rural, sin una evidencia empírica para reafirmar ese hecho 
identificado (Reyes y Martínez 1994).  

De esta forma se analiza en el presente trabajo las formas de desarrollo de la 
equidad y la distribución del sector agrícola de Colombia y en especial la del Valle 
del Cauca. Las cuales están representadas en: 

Equidad: Se entiende como el impulso a las actividades que generan mayores 
impactos de desarrollo, redistribución y favorecimiento de los sectores 
poblacionales más vulnerables de la sociedad rural. Se puede obtener mediante 
acciones puntuales y específicas o propiciando la organización social para su 
crecimiento y desarrollo. Existe una exclusión de una parte importante de la 
población de los procesos de desarrollo. La agricultura es uno de los ejemplos 
más claros de competitividad y eficiencia. En el primer nivel de producción los 
campesinos trabajan bajo una forma mas competitiva puesto que son los 
encargados de hacer que la labor sea lo mas eficiente posible. Es decir ellos se 
apropian del recurso de la tierra y tienen largos esfuerzos para lograr que esta les 
de el mayor fruto y así sacar de ella el mayor provecho. Cada vez que son los 
campesinos los que mas horas de trabajo invierten  en su parcela para 
compenetrarse con ella en la jornada.  
 
La equidad en la agricultura: El factor de la equidad dentro la agricultura no ha 
sido muy representativa en el Valle de del Cauca, dentro las percepciones y 
estudios de la cadena por parte de entidades gubernamentales y privadas, se 
analiza que este factor es insuficiente e incubierto. Se visualiza el bajo margen de 
equidad dentro los agricultores frente a los intermediarios y comercializadores. 
Donde el agricultor realiza mayor trabajo y su margen de reintegro por el trabajo 
es mínimo.   
 
Pobreza: En general se trata de lograr que los esfuerzos de desarrollo por parte 
del estado y la sociedad civil colombiana tengan mecanismos explícitos para dar 
oportunidades preferentes a los pobres. El punto claves ayudar a los pobres a 
construir  y proteger sus propios activos, en términos de acceso a la propiedad de 
la tierra y la vivienda, a la educación y al crédito; así como desarrollando 
mecanismos e instituciones que protejan el capital humano y los activos físicos 
acumulados por los hogares. Se promoverá el crecimiento de los sectores en los 
cuales los pobres obtienen trabajo y bienes de consumo, como es el caso de los 
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de consumo básico, a través de cadenas productivas para productos 
agropecuarios como el caucho, algodón. Textiles, palma de aceite, maíz, soya, 
yuca industrial, forestal productiva, cacao, hortofruticola y silvopastoril 
 
La ruralidad: En este marco general de desarrollo la Misión Rural establece un 
nuevo enfoque sobre el concepto de ruralidad. En primer lugar se niega el enfoque 
dominante que considera lo rural como algo residual agropecuario cuya función es 
apenas apoyar la construcción industrial y urbana y proveer la mano de obra no 
calificada que demanda el mercado laboral urbano. Además, lo rural no se limita a 
lo "agropecuario". Se parte de una visión que integra dimensiones económicas, 
culturales y territoriales, lo cual -según la Misión- contribuye a mejorar la 
comprensión de los procesos del mundo rural y a la formulación de estrategias 
políticas viables: "Lo rural es una categoría del mismo orden que lo urbano en 
cuanto se refiere a un espacio de orden territorial que abriga un conjunto complejo 
de sectores económicos, comunidades, culturas y procesos políticos, con 
especificidad y lógica propias" 
 
Se afirma el criterio fundamental de que "las regiones rurales tienen una 
importancia crítica en los procesos de descentralización y desarrollo de la 
democracia participativa que requiere el país. La contribución a la paz y al logro de 
la convivencia en el posconflicto le dan un papel protagónico central en la 
discusión de la paz en Colombia" 
 
Luego de analizar el ambiente de la cadena hortofrutícola del Valle del Cauca se 
analizan los objetivos del proyecto, los cuales están denominados de la siguiente 
forma: 
 
Objetivo General: Conocer los factores de tipo distributivo que condicionan el 
desarrollo en el conjunto de  la cadena hortofrutícola. Caso aplicado a 
productores, comercializadores y transformadores de frutas y hortalizas 
pertenecientes a 9 municipios (Roldanillo, La Unión, Bolívar, Toro, Ansermanuevo, 
El Águila, Versalles, Yumbo y Jamundi) del  Valle del Cauca. Es decir, evaluar los 
diferentes componentes de la cadena hortofrutícola que conllevan a la 
participación de los actores en la misma, así como a la generación de procesos de 
distribución equitativa para la producción de frutas y verduras en la región 
vallecaucana. 
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Objetivos específicos: 

 

Objetivo 1. Evaluar las variables que influyen en la distribución de la cadena 
hortofrutícola para generar un crecimiento y  lograr un nivel de bienestar en la 
región en el corto plazo. Es decir, identificar la naturaleza de la cadena 
hortofrutícola, sus actores, eslabones, características de la cadena  productiva, 
cadena de valor y el margen de comercialización de frutas y hortalizas. 

 
Objetivo 2. Conocer los factores de la oferta, de demanda, de competencia y de 
integración, que permiten el desarrollo de la cadena hortofrutícola para cumplir a 
cabalidad con su actividad económica. Por ende se debe entender 
primordialmente al productor, como actor principal de la cadena, posteriormente al 
comercializador y al transformador, estableciendo entre ellos tiempos de compra, 
relaciones de producción, infraestructura de trabajo e insumos para producción.  
 
Objetivo 3. Determinar el compromiso a corto plazo por parte del gobierno 
(Secretaria de agricultura del Valle) para la construcción de acuerdos sectoriales, 
camino a crear eslabonamientos organizados que generen una equidad a la más 
desarrollada infraestructura agroindustrial  a nivel nacional y regional. Conociendo 
e identificando en un enfoque profundo la percepción de cada uno de los actores 
respecto, apoyo económico, expectativas y diferentes ayudas por parte del 
gobierno a los productores comercializadores y transformadores  
 
Objetivo 4. Elaborar una propuesta para la construcción de un encadenamiento 
re-distributivo tanto económica como social y ambientalmente que contribuya a 
resolver los requerimientos de los mercados y contribuya a generar acciones de 
desarrollo para el  Valle del Cauca. Haciendo énfasis en Factores que mejoraría la 
relación productor / comprador, Necesidades para optimizar los procesos 
productivos, Ayuda entre productores e Integración Comercializadores / 
productores.  
 
Para lograr un rigor y mejor comprensión, se hace necesario presentar un enfoque 
metodológico que comprenda desde el ámbito cualitativo y cuantitativo, por medio 
de la recolección de la información primaria y secundaria, hasta establecer un 
objetivo que lograra elaborar una  propuesta de una u otra forma diferente a las 
que se han presentado por parte de otros investigadores. 
 
Las preguntas de investigación están dadas de tal forma que se logre cumplir con 
un objetivo propuesto  y asumir el reto de entregar un análisis valioso para los 
agentes tanto gubernamentales como privados e instituciones no 
gubernamentales.  
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En el análisis y conocimiento hacia la cadena hortofrutícola, se presenta en una 
primera parte la geografía y región natural donde se desarrolla el ejercicio de la 
cadena, así como la naturaleza de la cadena a través de la caracterización y la 
forma en que se relaciona con los factores que generan una equidad en el 
desarrollo de la distribución para el sector hortofrutícola. 
 
El estudio afronto limitaciones a nivel de trabajo de  campo y de documentación.  
 
Al nivel de documentación se enfrento con información muy confidencial por parte 
de entidades gubernamentales y privadas, pero de acuerdo al esfuerzo del estudio 
y más del esfuerzo conseguir los objetivos propuestos, eran las ganas de 
desarrollar un buen trabajo para ser presentado. El equipo busco las formas éticas 
y claras de conseguir la mayor información secundaria y primaria para responder a 
los objetivos y tareas propuestas en el estudio. 
 
Al nivel de trabajo de campo las limitaciones fueron de margen físico y geográfico, 
los traslados para realizar las entrevistas y la reuniones pertinentes con el 
personal a entrevistar y personal de las UMATAs. Nos encontrábamos con 
problemas climáticos donde no alcanzábamos a cumplir la labor. Otras veces todo 
el equipo no podía asistir en su totalidad por inconvenientes de transporte para 
llegar a puntos montañosos de los municipios en estudio. 
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1. PROBLEMÁTICA DE LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA EN EL VALLE DEL 
CAUCA. 

 
 
En el presente capítulo se analizan los diferentes factores que influyen en la 
problemática de la cadena hortofrutícola del Valle del Cauca y la razón de ser de 
la investigación. Es así como se presentan los antecedentes investigativos que 
permiten una identificación, aproximación y justificación del problema, obteniendo 
un espacio para plantear objetivos para la investigación. 
 
A través de las vivencias y en diferentes escenarios se ha podido detectar la 
esencia del pequeño y mediano agricultor en Colombia, la cual cambia mucho por 
la descomposición social y pobreza del país, donde los recursos no son 
explotados eficientemente y las oportunidades de progreso son limitadas Es por 
esto que se pretende hacer un análisis sobre el conocimiento de los factores que 
impiden que la cadena hortofrutícola actué de un forma álgida y poco dinámica. 

Dado lo anterior, se han identificado falencias en el ámbito agrícola, las cuales 
afectan  al agricultor en toda su esencia y se reflejan en la calidad de vida de los 
mismos, de sus familias y todos los actores que intervienen en el proceso. Sin 
embargo, los agricultores buscan la forma de combatir el nivel de inequidad que 
perciben a través del tiempo, gracias a la ineficiencia e ineficacia del  gobierno y la 
actitud reacia por parte de algunos entes públicos  privados, los cuales apoyan 
indiscriminadamente a los grandes agricultores. 
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1.1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA PARA LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA 
EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 
El tema que trata la presente investigación ha sido analizado y difundido en 
diferentes medios escritos, por tanto no es necesario hacer hincapié en la 
problemática y sus referentes (o así se considera por los investigadores), pues lo 
que se busca, es rescatar la información  de la investigación y los resultados que 
se agregan a una suma de eventos de esta índole, especialmente para el Valle del 
Cauca en el sector hortofrutícola, los cuales serán difundidos de igual manera en 
diferentes estamentos públicos como privados. 

Tradicionalmente los organismos que buscan apoyar el desarrollo del sector 
agropecuario, se han centrado en el aumento de la productividad y competitividad 
de éste. Se ha promovido la producción a través de programas de reforma agraria, 
crédito, investigación, asistencia técnica. etc. Este tipo de intervenciones por lo 
general ha resultado en un aumento en la producción y/o en la productividad del 
sector (medida en Kg. /ha). Sin embargo los aumentos en la producción se han 
visto reflejados en reducciones significativas de los precios de los productos 
agrícolas  (simplemente como resultado de la ley de oferta y demanda). Pero con 
todos lo anterior se ha notado que estos resultados, desvirtúan la premisa de que 
los aumentos en la producción y/o productividad resultan necesariamente en un 
aumento de los ingresos de los productores. 

En una primera aproximación a la investigación, se encuentra que en la 
consolidación de las cadenas productivas con mayor potencial competitivo, se 
requiere de un esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado, en el que el 
Gobierno provea un entorno económico favorable y focalice los instrumentos 
sectoriales. De acuerdo con lo anterior, y considerando que la recuperación de la 
agricultura es fundamental para la reactivación económica, para la consecución de 
la paz y para la disminución de la pobreza, el Gobierno Nacional debe crear un 
entorno propicio para que los actores de la cadena hortofrutícola trabajen de 
manera mancomunada.  

Para el caso que se analiza en el mercado de frutas y hortalizas frescas y 
procesadas, se encuentra que siendo este uno de los sectores más dinámicos de 
la economía, su crecimiento se ha visto favorecido por los cambios en las 
preferencias de los consumidores y las mayores preocupaciones por el cuidado de 
la salud, buscando cada vez mas productos naturales y orgánicos. 
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Hablando específicamente de la agricultura en el Valle del Cauca y su evolución a 
lo largo del período comprendido entre 1990 y 2003 se han observado grandes 
cambios de la siguiente forma1: 
 
� La superficie sembrada paso de 425.912 has, registrada en 1990 a  384.242 

has, en el 2003, es decir, una reducción de 41.670 has equivalente al 9.78%. 
 
� Como era de esperarse al participación porcentual por tipo de cultivo está 

aglutinada en el cultivo de caña de azúcar al pasar del 26.6% en 1990 a 
52.6% en el 2003. De otro lado las permanentes2 sin caña de azúcar pasaron 
del 36% al 29% y los transitorios3 del 17% al 14%. Situación diferente se 
presenta en los cultivos de frutales4 donde gana participación al pasar del 4% 
al 7%; el resto de cultivos como hortalizas5 raíces, bulbos y tubérculos6 y los 
denominados otros cultivos7 no  presentan variación en su participación. 

 
� Estos cambios estructurales en el agro regional han generado entre otros , el 

abandono de una gran cantidad de predios productivos, ubicados en zona de 
ladera por efecto del sobreendeudamiento, la baja productividad en la 
actividad agrícola y la inseguridad de muchas zonas de la geografía regional. 

 

�������������������������������������������������
1 URPA-VALLE: con base información suministrada por las UMATAs, gremios del sector y la 
secretaria de agricultura del departamento del Valle del Cauca. 2005. 
2 Cacao, café, caña de azúcar, caña panelera y plátano. 
3 Algodón, arroz, fríjol de plano, fríjol de ladera, maíz de plano, maíz heladera, sorgo , soya y 
tabaco 
4 Aguacate, banano, bananito, borojo, brevo, cítricos, curuba, chontaduro, coco, granadilla, 
guanábana, guayaba, lulo, mango, maracuya, mora, papaya, piña, pitaya, tomate de árbol y uva. 
5 Ají, arveja, cebolla larga, cilantro, habichuela, lechuga, pepino, pimentón, tomate, repollo y 
zapallo. 
6 Arracacha, cebolla de bulbo, papa, yuca, zanahoria, remolacha y papa china. 
7 Ajo, aromáticas, anturios, astromelias, archucha, berenjena, cartuchos, cimarrón, ciruela, 
estropajo, fresa, haba, heliconias, iraca, manzana, melón, morera, perejil, rábano sandia, té, trigo, 
uchuva, uyuco y zapote 
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1.2. EL PROBLEMA AGRICOLA Y LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA 
 
 
Normalmente en las zonas rurales se encuentra que los productores 
agropecuarios tienen un enfoque de producción y comercialización. Es decir, que 
saben como producir y venden sus productos pero manejan un enfoque de 
“mercadeo” de manera empírica. 

Existe un desconocimiento sobre la forma de cómo se manejan las diferentes 
relaciones, tanto como oferente como demandante, pues ignoran  la forma en que 
operan los diferentes sistemas productivos. Estos se encuentran desarticulados de 
las cadenas productivas, los productores no conocen al consumidor final y 
manejan información parcial. Esta situación es aprovechada por los agentes del 
mercado. 

Los campesinos en su jornada diaria desconocen las diferentes fases que se 
llevan acabo dentro de las posibilidades de desarrollo sobre el negocio en el  cual 
están involucrados, es decir, no se han organizado de tal forma que logren un 
nivel de vida, para la comunidad lo suficientemente estables que les permita 
mantenerse en el negocio.  De igual manera las organizaciones empresariales son 
normalmente débiles e incipientes y tienen una baja capacidad para identificar  y 
analizar los puntos críticos y/ o cuellos de botella para el desarrollo de su negocio.  

También existe una tendencia hacia el individualismo, donde se buscan resultados 
particulares de corto plazo y no la competitividad del sector a mediano y largo 
plazo. 

Tanto los productores como los comercializadores desarrollan una labor particular 
en el sector agropecuario, lo cual indica el desconocimiento sobre el conjunto de la 
cadena, que hace que se sub-utilice los recursos escasos. Por otro lado las 
actividades de apoyo al sector agropecuario se han caracterizado por ser de tipos 
puntuales y enfocados solo a un eslabón de la cadena productiva. Mas aun, estas 
actividades llegan a los productores en forma poco coordinada, lo que resulta en 
una duplicación de esfuerzos en unas áreas y un vació en otras áreas prioritarias. 
Como resultado de esto, las actividades de apoyo no son lo suficientemente 
efectivas. 

Existe una gran diferencia entre la población campesina y la ciudad, generada por 
la gran diversidad geográfica de la región, así como las diferencias estructurales 
básicamente en cuanto a lo que respecta a la cultura y organización. Las brechas 
sociales entre la ciudad y el campo se han mantenido y, en algunos países, se ha 
ampliado. Al mismo tiempo, nuevos desarrollos en los frentes de la democracia, en 
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especial la descentralización y la participación ciudadana, el cambio en las 
concepciones de la vida local aquellas implican, e iniciativa aun dispersas de 
apoyo al desarrollo de los pequeños productores rurales, han abierto puertas 
promisorias, sobre las cuales es posible una nueva política de desarrollo rural 
(Ocampo, 2001). 

La región necesita encontrar los caminos de entendimiento y reconciliación entre 
sus ciudadanos para construir el progreso en un ambiente de paz y justicia social. 
El sector agrícola, como escenario principal de los conflictos armados, resulta 
fundamental para alcanzar dichos caminos, porque en la medida en que se 
resuelvan sus grandes contradicciones  y diferencias, se avanzará de manera 
decidida hacia el logro de la paz.  

Como pregunta general surge la siguiente: ¿Qué debe hacerse en cada uno de los 
eslabones de la cadena Hortofrutícola para generar el desarrollo económico en la 
región vallecaucana  y la distribución equitativa del ingreso?  

� ¿Por qué siendo tan rica la región del Valle del Cauca y siendo tan bueno el 
negocio de la hortifruticultura, los productores reciben un ingreso tan bajo 
que no incentive su inversión? 

� ¿Cuáles son los factores de la oferta, de demanda, de competencia y de 
integración que impiden a la cadena Hortofrutícola cumplir a cabalidad con su 
actividad económica? 

� ¿Cuál es el compromiso por parte del gobierno (Secretaria de agricultura del 
valle) para la construcción de acuerdos sectoriales, camino a crear 
eslabonamientos organizados que den  el usufructo potencial a la más 
desarrollada infraestructura agroindustrial  a nivel regional y nacional?  

� ¿Por qué si es tan bueno el sector Hortofrutícola los productores están 
trasladándose a las ciudades sin una política de incentivos para hacerlo? 
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1.3. MANEJO SOCIAL DEL CAMPO COMO UN ACERCAMIENTO  AL 
PROBLEMA DE LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA  
 
 
En la década pasada el sector agropecuario presentó una de las crisis más 
profundas de su historia, que se reflejó en crecimientos negativos del producto 
interno agrícola, contracción de las áreas cultivadas, incremento acelerado de las 
importaciones sectoriales, deterioro de los ingresos de los productores rurales y 
comportamiento desfavorable de otros indicadores de desempeño.  

La política del gobierno se ha materializado mediante la firma de Convenios de 
Competitividad entre los representantes del sector público y la parte privada, en 
los diferentes eslabones de las cadenas nacionales que presentan las mayores 
potencialidades de consolidación y penetración de los mercados externos. En 
dichos Convenios, dando alcance a los Acuerdos de Competitividad, se han 
identificado los principales problemas y las acciones inmediatas que deben ser 
adoptadas por cada una de las partes. PROAGRO busca atender parte de los 
compromisos del sector público establecidos en los eslabones agropecuarios de 
algunos de los Convenios de Competitividad.  

Por lo anterior el  ministerio de agricultura y desarrollo rural  ha adelantado 
trabajos concernientes a identificar las cadenas productivas con las que se podría  
iniciar este trabajo: 

� Cadena Avícola (maíz, yuca y soya) 
� Cadena de aceites y grasas 
� Cadena Láctea  
� Cadena de la papa   
� Cadena hortofrutícola  
� Cadena de forestales  
� Cadena de algodones textiles 
� Cadena del cacao  
� Cadena del camarón  
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1.4. RAZÓN DE SER DEL ANÁLISIS DE LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA 
 
 
En las discusiones sobre la agricultura y las reformas agrícolas adoptadas desde 
mediados de los años ochenta han influido fuertemente las visiones sobre los 
“sesgos en contra de la agricultura” implícitos en la política macroeconómica y 
comercial, y en general, en las modalidades de intervención publica características 
del periodo de promoción estatal de la industrialización (Bautista, Valdes, 1993).  
 
De acuerdo con el informe de retos y estrategias del Valle del Cauca frente a sus 
apuestas productivas, se estudio en una mesa de trabajo la forma en que se 
manejan durante el proceso que lleva la cadena en funcionamiento por parte de la 
cadena hortofrutícola. Allí se encontraron varios resultados importantes que 
pretenden encontrarse en el trabajo presente. 
 
Las necesidades que tiene la cadena productiva en formación del talento humano, 
se habla de asociatividad entre los actores de la cadena productiva, logística en la 
distribución nacional e internacional, planeación, prospectiva, formación de 
consultores en encadenamiento productivo, entre otros. Dadas las condiciones y 
descripción de la cadena hortofrutícola, se tiene además que debe haber una 
formación de profesionales con capacidad de gestión  y enlace entre los diferentes 
actores  y eslabones de la cadena y con capacidad de impulsar procesos de 
cooperación técnico científica. 
 
Cuando se habla de identificar las acciones para asegurar una mayor participación 
de las instituciones públicas en la cadena productiva se encuentra: poder de 
decisión, presupuesto y cumplir con las políticas trazadas por el gobierno para el 
desarrollo de las cadenas productivas. Así mismo se habla de impulsar sinergias 
entre los diferentes comités y consejos con los que planteen medidas que 
contribuyan al funcionamiento y sostenibilidad de las cadenas. Tomar decisiones 
que respetando el esquema de una economía de mercado le apunten a promover 
las barreras y a corregir las distorsiones de mercado que permitan establecer 
entre los productores, comercializadores  y distribuidores acuerdos sostenibles y 
equitativos sobre los márgenes de beneficios que corresponden  a cada uno de los 
eslabones de la cadena. 
 
Los productos no tradicionales no son muy importantes en términos de superficie 
sembrada, pero si, en muchos casos, de generación de empleo. La fuerte 
competencia por nichos relativamente estrechos ha tenido evidentes ventajas en 
términos de participación en el mercado, para aquellos países que los 
conquistaron primero como acontece con chile en ciertos renglones de frutas o en 
Colombia con flores (von Hesse, 1994; Cox y Cismondi, 1998) 
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El enfoque de cadena  productiva tiene varias ventajas. En primer lugar permite 
una visión amplia de la cadena, y por tanto, un manejo mas completo de la 
información. Segundo, el manejo de la información mas completa facilita la 
identificación de puntos críticos que impiden el desarrollo de la cadena productiva. 
Como resultado de esto es posible identificar alternativas de solución y estrategias 
de intervención más efectivas y de mayor impacto, la cuales logren la efectividad 
del sector. Finalmente el enfoque de cadena permite la búsqueda de las alianzas 
entre los diferentes actores de la cadena y/o grupos e interés para el logro de las 
sinergias. 
 
Esto permite hacer uso más eficiente de los recursos disponibles y ser eficaces en 
el logro de resultados.  
 
Existe una pertenecía al grupo de Economía y desarrollo de la Universidad 
Autónoma  de Occidente quien conjuntamente con la Secretaria de agricultura 
adelantan estudios en la materia desde diferentes frentes de trabajo. 
 
Existen tres criterios básicos para la prioridad en las cadenas productivas. 
 

� La oportunidad de Mercado identificada 
� Un producto con factibilidad técnica ambiental 
� Un producto rentable 

 
Otros criterios a tener en cuenta podrían ser:  
 

� La equidad 
� El impacto  
� El manejo sostenible de los recursos naturales 
� La generación de empleo  

 
Lo importante  es aportar con este estudio a las cadenas productivas un análisis 
para que se fortalezca el sector agrícola y puedan ofrecer así una oportunidad de 
desarrollo económico a todos y cada uno de las entidades que participan 
especialmente  en la cadena Hortofrutícola. 
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1.5. VARIABLES DE ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO DE LA CADENA 
HORTOFRUTÍCOLA  
 
 
La demanda de los productos provenientes de la cadena hortofrutícola se ve 
afectada por la disminución de la capacidad de compra y los precios a los 
sustitutos importados y la percepción negativa del consumidor frente a algunas 
frutas y hortalizas. Tanto los productores como los comercializadores, así como 
los consumidores finales  y en general los diferentes eslabones que conforman la 
cadena no valoran la importancia de esta  y generan atrasos en la actividad 
económica. 
 
Se dice que el gobierno esta invirtiendo recursos importantes para la actividad 
agroindustrial  haciendo que los diferentes productores, distribuidores y grupos de 
consumo se organice. Existen en la actualidad organismos que solo están 
trabajando y jalonando este  sector por ser el único que genera desarrollo 
económico  y bienestar a la población. 
 
Otra de las variables que se deben estudiar tienen que ver con la cultura de la 
región que no tiene el empuje de sacar adelante el sector haciendo que se 
acomode a las necesidades únicamente y prefiera el facilismo antes que luchar 
por sacar este sector como pionero de la generación de desarrollo rural. Cabe 
recordar que son las personas las que hacen posible el desarrollo de los pueblos y 
es la cultura inmersa que hace que puedan generarse crecimientos positivos  y por 
ende un bienestar social. 
 
Los campesinos se están trasladando a las ciudades por la falta de oportunidades 
para desarrollarse en el sector agrícola, así como la mala comunicación que se ha 
dado para el progreso de cada región por parte  de los organismos encargados de 
esta labor. Otra de las falencias puede estar el convencimiento que se hace a los 
campesinos de mejoras de vida en otras áreas fuera del campo. 
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1.6. ESPACIO PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LA 
CADENA HORTOFRUTÍCOLA   
 
�

La realización del presente trabajo, esta basada en las experiencias e inquietudes 
sobre la distribución de los productos (alimentos) rurales agrícolas y el ingreso que 
reciben los campesinos, básicamente el conocimiento hacia como lograr un 
proceso de distribución del ingreso equitativa, para las personas que trabajan en 
las áreas rurales, especialmente los pequeños campesinos, que son los mas 
afectados. 

Al crearse una dependencia del pequeño campesino sobre la distribución de sus 
productos en el sector urbano, ha generado una descompensación en el nivel de 
ingreso que este recibe por la venta de sus productos. "los mercados de trabajo 
tienden a funcionar como mercados de trabajo locales, debido a los costos de 
transporte", lo cual, deja entrever la existencia de segmentación regional del 
mercado de trabajo rural, sin una evidencia empírica para reafirmar ese hecho 
identificado (Reyes y Martínez 1994).  

La problemática está encaminada al conocimiento de un sistema equitativo o justo 
para mejorar el nivel social del campesino rural a través del conocimiento de los 
factores que influyen en ésta. 

Es interesante ver como el precio que recibe el campesino rural por sus productos 
es bajo (teniendo en cuenta que esta es la única forma de recibir un ingreso 
familiar) y mediado por el nivel de educación y la capacidad de acercamiento  a los 
centros urbanos.  
 
La segmentación en el mercado laboral, ha sido atribuida a factores como 
inadecuada distribución del ingreso, el desempleo y la discriminación, acotando 
que dicha segmentación espacial del mercado laboral, puede tener efectos sobre 
el volumen de producción y la movilidad de factores entre regiones (Taubman y 
Wachter, 1986 ). Este hecho hace que los ingresos que recibe el campesino sean 
cada vez menores y no pueda satisfacer las necesidades básicas, lo que lo lleva a 
estar más sumidos en la pobreza8.  
�������������������������������������������������
8 El significado de pobreza Menos de una persona que no tiene un nivel de bienestar que se 
considere como mínimo razonable según los estándares de esa sociedad. Las personas se 
contabilizan como pobres cuando su estándar de medida (Ingreso – Consumo) esta por debajo de 
un nivel aceptable. Medición de la pobreza.- Que es lo que caracteriza a los pobres de las zonas 
rurales. El entorno económico y donde viven. Pobreza absoluta. Posición de un individuo u hogar 
en relación con una línea de pobreza cuyo valor real se fija a través del tiempo. Pobreza relativa 
relación frente al ingreso promedio en el país. Para medir la pobreza índice de Foster  - Greer – 
Thirbecke (FGT). 
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Es por esto que la investigación debe tener un componente sobre la forma en que 
se desarrolla la cadena productiva y sobre la manera en que se hace el comercio 
de los productos agrícolas rurales. 
 
 
1.7. APOYO DE ALGUNOS ACTORES QUE RESCATAN EL CONCEPTO DE 
CADENA HORTOFRUTÍCOLA 
 
 
El marco teórico de este trabajo se tuvo en cuenta una revisión bibliográfica de 
textos y artículos en los que haya desarrollado el tema de distribución, el 
desarrollo de las cadenas productivas y sobre algunas experiencias de análisis 
sobre equidad  que se tengan a nivel regional, nacional e internacional. 
 
El planteamiento del Nóbel Amartya Sen sobre la libertad, centra su posición sobre 
erradicación de todas aquellas barreras que no permiten un desenvolvimiento 
natural de las personas, solo sobre una  posición  donde  la economía vaya de la 
mano  con el progreso social. 
 
La idea de la Riqueza de las Naciones de Adam Smith es engañosamente 
sencilla: si un intercambio entre las dos partes es voluntario no se llevara a cabo  a 
menos que ambas crean que dicho intercambio les beneficiara. Muchos errores 
económicos derivan del olvido de esta sencilla idea, de la tendencia a creer que 
hay una verdad inmutable, que una parte solo puede ganar a expensas de la otra. 
(Milton/Rose Friedman, 1998) 
 
Es por esto que los pronósticos de algunos países se quedan cortos a la hora de 
anticipar y prever situaciones en el futuro porque a través del desarrollo social se 
garantiza el mejoramiento continuo y sostenible de las naciones.  
 
Cabe mencionar que la teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero de 
John Maynard Keynes es de gran importancia a la hora de hablar de dinamizacion 
de la economía ya que expresa que cuando aumenta la ocupación aumenta 
también el ingreso global real de la comunidad; la psicología de ésta, es tal que 
cuando el ingreso real aumenta, el consumo total crece, pero no tanto como el 
individual.  
 
La propensión a consumir de la comunidad, es el nivel de equilibrio de la 
ocupación, es decir, el nivel que no induce a los empresarios en conjunto a 
ampliar o contraer la ocupación, dependerá de la magnitud de la inversión 
corriente. El monto de ésta dependerá, a su vez, de lo que llamaremos el incentivo 
para invertir, que depende de la relación entre la curva de eficiencia marginal del 
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capital y el complejo de las tasas de interés para préstamos de diversos plazos y 
riesgos. 
 
Es claro que las políticas, planes y programas para  las cadenas productivas del 
sector agropecuario estarán regidos por el criterio de optimización, transparencia y 
justicia. Esto significa garantizar la imparcialidad respecto de los intereses  
sociales que intervienen en las distintas fases de la cadena productiva procurando 
la cooperación entre ellos y el bien común. 
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2. VARIABLES DE LA DISTRIBUCIÓN EN LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA  Y 
SU DEFINICIÓN (DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO  1). 

 
 
El presente capitulo reúne las características y variables  más importantes a la 
hora de definir la cadena productiva y las condiciones que se deben establecer 
para que haya una relación entre los diferentes actores que la conforman. Se 
pretende presentar la forma en que se desarrolla la cadena hortofrutícola en el 
Valle del Cauca mostrando las diferentes regiones y su geografía.  
 
Este capitulo analiza la producción y estructura de la cadena de la parte 
agroindustrial del Valle del Cauca. No obstante, Se analiza las características 
geográficas del Valle del Cauca, los actores de la cadena y los eslabones 
agropecuarios como los agroindustriales son estudiados y examinados. 
 
Se continúa el análisis con el margen de comercialización en la cadena 
hortofrutícola, teniendo en cuenta la estacionalidad de las importaciones de las 
frutas y hortalizas que logran generar un nivel de crecimiento para el desarrollo 
rural. 
 
Seguidamente se tratan temas como la equidad en la agricultura, la pobreza entre 
otros. Además, se destaca el análisis que se hace hacia el desarrollo de la 
distribución agrícola y la ruralidad. 
 
Como existe una caracterización de las variables de la distribución en las cadenas 
productivas se toma el tema de los eslabones de la cadena  y las cadenas 
productivas  
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2.1. NATURALEZA DE LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA 
 
 
A comienzos del año 2000, la Secretaria de Agricultura y Pesca se dio a la tarea 
de desarrollar el PROAGRO en el Valle del Cauca, se conformaron varias 
Cadenas como: frutales de clima frío moderado, piña, hortalizas, plátano y banano 
entre otras, mediante convenio PNUD y Gobernación del Valle del Cauca se 
realizaron los diagnósticos participativos con los diferentes actores y en el mes de 
Diciembre, del mismo año, se firmaron los acuerdos. Así funcionaron hasta 
mediados del año 2001. 
 
Para el mes de agosto del año 2001 el Ministerio de Agricultura designó la 
Secretaria Técnica de la Cadena Hortofrutícola del Valle del Cauca a la Sociedad 
de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG)9, la  cual ha venido 
ejerciéndola con el apoyo de la Secretaria de Agricultura y Pesca. 
 
En este nuevo episodio de la Cadena, teniendo en cuenta los términos de 
referencia del PROAGRO, se conformó el Comité Regional de la Cadena, el cual 
está compuesto por representantes de los distintos eslabones, con empresarios 
líderes, agremiaciones y organizaciones de productores, instituciones públicas y 
privadas y con los gobiernos locales y departamentales.    
 
Para el mejor funcionamiento de la Cadena se conformaron cuatro (4) comités de 
trabajo, que son los siguientes: Comité agrícola, Comité de mercadeo, Comité de 
agroindustria y el Comité de entes de apoyo. (Ver Grafico 1) 
 
Para interpretar y dar un mejor manejo a la cadena los actores de la cadena se 
han definido en cuatros grupos: proveedores, productores, comercializadores y 
consumidores, donde estos grupos están siendo custodiados y guiados por los 
parámetros gubernamentales. Dentro de los grupos se encuentran las variables 
que conforman cada uno para su funcionamiento de la cadena. (Ver Grafico 2) 
 
En cada actor de la cadena, se exhibe los individuaos que conforman el grupo y 
también las características de funciones de cada uno de ellos.  Se pude analizar 
de una mejor manera quienes conforman cada grupo y entender mejor el 
procedimiento de la cadena hortofrutícola del Valle del Cauca. 

�������������������������������������������������
9 Estudio y diagnostico de la cadena hortofrutícola del valle del cauca. Santiago de Cali: sociedad 
de agricultores y ganaderos del valle (SAG). secretaria técnica, 2002. p. 50 
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Grafico 1. Organización interna de la Cadena Hortofrutícola del Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Consejo Regional Cadena Hortofrutícola del Valle del Cauca. Cali, 2002. 1 gráfico. 
 
Grafico 2. Actores de la Cadena Hortofrutícola del Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Consejo Regional Cadena Hortofrutícola del Valle del Cauca. Cali, 2002. 2 gráficos. 
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2.2. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CADENA PRODUCTIVA   
 
 
Antes de documentar o analizar una situación sobre la cadena hortofrutícola es 
necesario entender que se le da el nombre de “cadena productiva” por tener 
ordenamientos interrelacionados de los diferentes actores  y de sus actividades 
para producir, transformar y entregar un bien al consumidor final. 
 

� Producir: En una primera instancia se puede decir que, la producción es la 
clave de todo proceso y este el  nivel donde se debe lograr un mayor 
énfasis. Producir es crear a partir de la combinación de recursos y materias 
primas algún objeto que genera valor. 

 
� Transformar: Una vez producido se requiere que este producto tenga un 

diferencial  o valor agregado, que a la hora  de llegar al consumidor  
conserve su características o se convierta en un atractivo para la compra  

 
� Entrega: Una vez el consumidor decide adquirir el producto queda listo 

para se entrega o enviado a su destino final. La entrega es importante 
desde el punto de vista de la facilidad y comodidad como se presenta cada 
una de las situaciones de entrega.  

 
La cadena productiva consiste en la integración electrónica a través de un canal 
de comunicación  e interacción de las grandes empresas o las grandes instancias 
gubernamentales, con sus proveedores de productos o servicios para formar un 
enlace de provecho mutuo. La cadena es un conjunto articulado de actividades 
económicas integradas, en términos de mercado, tecnología y capital. Es un 
conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, en 
la transformación y el traslado hacia el mercado de un mismo producto 
agropecuario. La cadena identificada permite localizar las empresas, las 
instituciones, las organizaciones, las dimensiones, operaciones y capacidades de 
negociación, las tecnologías y las relaciones de producción, las relaciones de 
poder en la determinación de los precios. etc. 
 
El conjunto de actores involucrados en los diferentes eslabones10  lo que buscan 
es el abastecimiento de todo el mercado satisfaciendo las necesidades y 
generando utilidades para él. Dado esto, la cadena debe darse dentro de un nivel 
competitivo y productivo. 
 

�������������������������������������������������
10Sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, proveedores de servicios e insumos; 
industria de procesamiento, transformación y distribución  y comercialización a los consumidores 
finales. 
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Para el  análisis de la cadena,  debe además darse un nivel cooperativo, 
asociativo y de ayuda mutua para que todo lo que se estima que funcione como un 
sistema se pueda ver como tal. Por tal razón en estos casos lo importante es la 
forma como se agrupa la cadena y como cada uno de sus eslabones aportan un 
nivel de conocimiento para lograr que se conforme de manera adecuada. En la 
cadena también se habla de “clusters”, lo cuales se conforman teniendo en cuenta 
las diferentes partes del sistema de cadena pero en la homogeneidad de las 
característicos productivas. 
 
Grafico 3.  Visión de una cadena productiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: LUNDY Mark, Proyecto de Desarrollo Agroempresarial Rural, Seminario Internacional de 
Biocomercio Sostenible, Cartagena: CIAT, 2005. 10 p.  
 
Es claro que la verdadera razón de ser del encadenamiento productivo esta en la 
capacidad de generar apoyo de las diferentes entidades encargadas del desarrollo 
regional y nacional del sector hortofrutícola. Sin embargo quien realmente se 
beneficia del proceso es el campesino, que es quien tiene una organización a su 
servicio que le promueve estrategia para la equidad. 
 
La cadena productiva ofrece alternativas para los diferentes actores que hacen 
que puedan aumentar participación en el proceso, estimular el desarrollo 
empresarial y participar del ingreso. En ciertas ocasiones se confunde la cadena 
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productiva de la cadena de valor, es por ello que se presenta una diferenciación 
en lo sucesivo para verificar la necesidad de su estudio.  
 
2.2.1. Cadena productiva vs. Cadena de valor.  Una cadena productiva es la 
relación existente entre actores individuales, que normalmente encontramos en el 
mercado. Cuando esta relación se vuelve una colaboración estratégica entre 
varias organizaciones participantes, con el fin de lograr ciertos objetivos en el 
mercado durante el largo plazo y para el beneficio mutuo de los participantes, se 
conoce como una cadena de valor. 
 
Tabla 1. Diferencias entre cadenas productivas y cadenas de valor 
 

DIFERENCIAS ENTRE CADENAS PRODUCTIVAS Y CADENAS 
DE VALOR 

Factores Cadena Productiva Cadena de Valor 
Flujo de 
información Poco o nulo Extensivo 

Enfoque 
principal Costo / Precio Valor / Calidad 

Estrategia Producto básico 
(commodity) 

Producto 
diferenciado 

Orientación Liderado  
por la oferta 

Liderado por la 
demanda 

Estructura 
organizacional Actores independientes Actores 

Interdependientes 

Filosofía Competitividad  
de la empresa 

Competitividad  
de la cadena 

 
Fuente: LUNDY Mark, Proyecto de Desarrollo Agroempresarial Rural, Seminario Internacional de 
Biocomercio Sostenible, Cartagena: CIAT, 2005. 11 p.  
 
Condiciones básicas para una cadena de valor: 
 
� Existe una visión común entre los participantes sobre la cadena. 
� Los participantes reconocen su interdependencia, están dispuestos a 

trabajar juntos, compartir riesgos y hacer funcionar la relación entre ellos. 
� Es orientada por la demanda y no por la oferta, responde a las necesidades 

de los consumidores. 
� Existe un compromiso compartido entre los participantes para mantener 

grados de calidad consistentes según las exigencias del mercado. 
� Un alto nivel de confianza entre los participantes. 
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2.2.2. Elementos claves en la cadena productiva.  La cadena productiva 
hortofrutícola cumple con varias etapas y su análisis debe ser riguroso pues debe 
existir un sistema lógico empezando desde la producción, transformación y 
comercialización de cada uno de los productos por parte de los actores de la 
cadena. Presenta como todos los sistemas ciertas incongruencias pero se puede 
entender a través de una estructura simplificada donde se inicie desde los 
insumos hasta la forma en que se compran los diferentes productos, como 
aparece en el grafico 4.   

La cadena hortofrutícola comprende desde la producción de bienes de origen 
agropecuario como frutas frescas, vegetales y granos, hasta la transformación 
industrial de bienes como jugos, enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y 
salsas. Como se presenta en la siguiente estructura simplificada de la cadena  
 
Grafico 4. Estructura simplificada de la cadena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de agricultura. Hortofrutícola, Colombia: S.n., 2000. 109 P. 
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2.2.3. Los eslabones de la cadena.  La Cadena Hortofrutícola del Valle del 
Cauca, se caracteriza por contar con los siguientes eslabones: 1) Precosecha o 
producción; 2) Cosecha y poscosecha en finca; 3) Comercialización para el 
mercado en fresco; 4) Agroindustria para la producción de pulpas y 5) Procesos 
agroindustriales a partir de la pulpa.”11 De acuerdo al estudio realizado por el SAG. 
Se han determinado unas características y variables de labor dentro cada eslabón 
donde permite evaluar la competitividad de cada uno de ellos. Pero de igual forma 
estas variables se analizaron frente a la información primaria obtenida en el 
estudio. Donde los eslabones o actores de la cadena estudiados enuncian otras 
variables de interés para el proceso de la cadena hortofrutícola del Valle del 
Cauca. 
 

� Eslabón de precosecha 
 

En este eslabón se identifican seis variables relevantes en la determinación de la 
competitividad de la producción, estas son: 
 

� Material de siembra � Suelos 
� Clima � Fertilización 
� Manejo de plagas y 

enfermedades 
� Manejo de malezas 

Si se parte de la igualdad, Producción = Área * Rendimientos 

 
� Eslabón de poscosecha en finca 

 

En este eslabón se identifican seis variables relevantes en la determinación de la 
competitividad de la poscosecha en finca, estas son: 
 

� Métodos de recolección 
� Selección y clasificación 
� Empaque 

� Transporte en finca  
� Almacenamiento en finca  
� Despacho 

 

�������������������������������������������������
11GARCÍA, Ronald, Productividad y competitividad de la cadena hortofrutícola del valle del cauca: 
una modelación de su medición, Cali: [s.n.], 2003. 3-20 p. 
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� Eslabón de comercialización en fresco  
 

En este eslabón se enfatiza en los canales especializados (supermercados), 
identificándose siete variables relevantes en la determinación de la competitividad 
de la comercialización en fresco, ellas son: 
 

� Logística de transporte  
� Transporte interno  
� Transporte a puesto detallista  
� Exhibición al público 

� Descargue  
� Selección y clasificación para 

despacho a canal detallista 
� Almacenamiento 

Canales detallistas como la tienda de barrio, las plazas de mercado y los 
mercados móviles siguen siendo relevantes por el volumen en los esquemas de 
distribución, en especial en los sectores de estrato 1,2 y 3. Estos canales 
tradicionales poseen una articulación de mercado interesante con los mayoristas 
de las Centrales de Abasto, a los cuales hay que sumarles el estrecho lazo que 
poseen con los Mercados Institucionales como el de restaurantes de almuerzo 
ejecutivo, el que ha ido adquiriendo un peso estimado en el 25% del gasto en 
Alimentos de los hogares urbanos colombianos. 

Este Mercado Institucional, se espera que absorba gran porcentaje de la 
producción de frutas y hortalizas con problemas de calidad que le impide llegar a 
los FRUVER de los supermercados. 
 
 

� Eslabón de agroindustria I  

En este eslabón solo se considera el proceso de despulpado, pues es la base para 
cualquier proceso agroindustrial de nivel II que se quiera emprender, en el se 
identificaron cinco variables relevantes en la determinación de la competitividad de 
la Agroindustria I, estas son: 
 

� Logística de transporte 
� Transporte interno 
� Despulpado 

� Descargue 
� Selección y clasificación para 

proceso 
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� Eslabón de agroindustria II  
 

Sobre este eslabón es importante aclarar: "Son varias las industrias que requieren 
diferentes frutas para fabricar alimentos. Por un lado, están las industrias 
dedicadas a la transformación de frutas frescas (jugos, conservas, pulpas, 
mermeladas y similares), en las cuales cerca del 80% de las materias primas 
usadas son frutas. Y, por otro, las industrias de lácteos, pastelería, repostería, 
preparación de cereales, alimentos para animales y bebidas en las cuales, aunque 
se requieren grandes cantidades tanto de frutas frescas como de procesadas para 
producir sus bienes finales, el peso relativo de las frutas en su consumo 
intermedio escasamente se sitúa entre el 1% y el 10%". 

Este eslabón es el último en la modelación de la cadena y parte de la oferta de 
pulpa, en el se identificaron cuatro variables, una por cada proceso, que son 
relevantes en la determinación de la competitividad de la Agroindustria II, estas 
fueron: 
 

� Proceso de jugos  
� Proceso de mermeladas 

� Proceso de bebidas 
saborizadas  

� Otros procesos 
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2.3. MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
 
 
La comercialización de productos agropecuarios está constituida por una red de 
estructuras que facilitan la circulación de bienes entre el productor y el consumidor 
en la cual intervienen distintos agentes que, al incurrir en costos por agregación de 
valor o movilización del producto, contribuyen a elevar el precio final del producto.  

El margen de comercialización permite sufragar los costos y riesgos del mercadeo 
y generar una retribución o beneficio neto a quienes participan en el proceso de 
distribución comercial, en tanto que el margen del agricultor cubre los costos y 
riesgos de la producción más el beneficio neto o retribución al productor. 
 
El conocimiento hacia y desde el margen de comercialización hace que los actores 
dentro del proceso de la cadena hortofrutícola se sientan  incentivados hacia la 
producción  y generen una mayor dinámica en el sector. “Para que aumente la 
producción agrícola, hay que prestar más atención a la necesidad de que los 
cultivadores puedan colocar sus productos en el mercado a precios remunerativos. 
La comercialización en el sector de las pequeñas explotaciones agrícolas exige 
una producción orientada hacia el mercado, que es distinta de la venta ocasional 
de los excedentes de la agricultura de subsistencia. El éxito de la comercialización 
de ese sector dependerá pues de que la producción se oriente a satisfacer la 
demanda del mercado y de que se puedan eliminar o reducir las limitaciones 
comerciales de diversa índole”. 
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2.4. LAS FORMAS DE DESARROLLO DE LA EQUIDAD Y LA DISTRIBUCIÓN 
DEL SECTOR AGRÍCOLA 
 
 
2.4.1. Equidad.  Se entiende como el impulso a las actividades que generan 
mayores impactos de desarrollo, redistribución y favorecimiento de los sectores 
poblacionales más vulnerables de la sociedad rural. Se puede obtener mediante 
acciones puntuales y específicas o propiciando la organización social para su 
crecimiento y desarrollo. Existe una exclusión de una parte importante de la 
población de los procesos de desarrollo.  
 
La agricultura es uno de los ejemplos más claros de competitividad y eficiencia. En 
el primer nivel de producción los campesinos trabajan bajo una forma mas 
competitiva puesto que son los encargados de hacer que la labor sea lo mas 
eficiente posible. Es decir ellos se apropian del recurso de la tierra y tienen largos 
esfuerzos para lograr que esta les de el mayor fruto y así sacar de ella el mayor 
provecho. Cada vez que son los campesinos los que mas horas de trabajo 
invierten  en su parcela para compenetrarse con ella en la jornada.  
 
Los campesinos saben que existen barreras de dos tipos. Estructurales y 
coyunturales, saben de sus limitaciones en cuanto a clima, nivel de ingresos, 
desplazamiento, falta de recursos  y aprovechan al máximo lo que produzcan de la 
tierra para hacer más llevadera su vida. Es decir aprovechan esto para obtener un 
bienestar. Otra de las variables esta en la forma en que se arriendan, es decir la 
mayoría de las tierras que cultivan no son de ellos viven en arriendo.  
 
Los campesinos que viven en arriendo están en parcelas donde pueden hacer 
pequeños cultivos y dedicarse a sacar de la tierra su sustento. El nivel que 
manejan los campesinos es muy precario porque el precio que ellos consideran 
como valor es diferente al que se tienen en las grandes ciudades. ¿Como estos 
pueden vivir con menos de un salario mínimo?, ¿Cuanto se gana un campesino al 
mes? 
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2.4.2. La equidad en la agricultura.  El factor de la equidad dentro la agricultura 
no ha sido muy representativa en el Valle de del Cauca, dentro las percepciones y 
estudios de la cadena por parte de entidades gubernamentales y privadas, se 
analiza que este factor es insuficiente e incubierto. Se visualiza el bajo margen de 
equidad dentro los agricultores frente a los intermediarios y comercializadores. 
Donde el agricultor realiza mayor trabajo y su margen de reintegro por el trabajo 
es mínimo.   
 
2.4.3. Pobreza.  “Puede definirse la pobreza como una condición humana, 
caracterizada por sostenimiento o suspensión crónica de los recursos, 
capacidades, opciones, seguridad y poder necesario para el goce de una norma 
adecuada de vivir y otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales" (United Nations Committee on Social, Economic and Cultural Rights, 
2001) 
 
En general se trata de lograr que los esfuerzos de desarrollo por parte del estado y 
la sociedad civil colombiana tengan mecanismos explícitos para dar oportunidades 
preferentes a los pobres. El punto claves ayudar a los pobres a construir  y 
proteger sus propios activos, en términos de acceso a la propiedad de la tierra y la 
vivienda, a la educación y al crédito; así como desarrollando mecanismos e 
instituciones que protejan el capital humano y los activos físicos acumulados por 
los hogares. Se promoverá el crecimiento de los sectores en los cuales los pobres 
obtienen trabajo y bienes de consumo, como es el caso de los de consumo básico, 
a través de cadenas productivas para productos agropecuarios como el caucho, 
algodón. Textiles, palma de aceite, maíz, soya, yuca industrial, forestal productiva, 
cacao, hortifruticultura y silvopastoril12 
 
El componente principal para la reducción de la pobreza es el reconocimiento de 
que la forma más eficiente de prevenir, enfrentar y superar los choques que 
afectan las condiciones de vida de los ciudadanos es el manejo social del riesgo. 
En Colombia se concreta en la definición  y operación del sistema de protección 
social.   
 
Mucho se ha hablado de competitividad donde hay una serie de autores que tocan 
el tema como la principal vía para lograr el desarrollo agrícola rural. Es así como la 
gobernación del Valle del Cauca ha llevado acabo varios informes sobre este 
tema.  
 

�������������������������������������������������
12 Plan Nacional de desarrollo 2002-2006 (DNP). Bogota: Imprenta Nacional de Colombia, 2003. 
150 p. 
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Colombia, a través del tiempo ha tenido una gran diversidad de cambios en su 
estructura económica, tratando de mejorar políticas macroeconómicas que puedan 
tener una viabilidad un poco mas atractivas en el sector rural, ya que en el sector 
agrícola los síntomas de enfermedad holandesa. Son más agudos. Por efectos de 
la reevaluación cambiaria y demás instrumentos de promoción, el desestímulo a la 
producción parece haber golpeado con mayor severidad alas actividades mas 
intensivas en mano de obra e insumos nacionales; de manera muy particular a la 
pequeña y mediana propiedad, que han estado tradicionalmente excluidas del 
mercado de capitales y de los programas de asistencia técnica y extensión. 

 

Una de las consecuencias de la concentración de la propiedad de la tierra es la 
falta de ingresos y la pobreza rural. Si bien es cierto en Colombia se ha reducido 
un poco la pobreza en el campo, los niveles actuales son elevados en 
comparación con los de hace unos años. Sin embargo las políticas sectoriales en 
el ámbito agrícola y las constantes reformas no han sido suficientes para 
incentivar y motivar al campesino ni mucho menos para mejorar sus condiciones 
de vida y la generación de empleo rural un poco más atractivo. 

 

La intensidad de la pobreza o sea la brecha que separa la población del nivel de 
ingreso considerado como el limite de la pobreza y el de cada uno de las personas 
pobres que lo componen, pero esto es cada vez mas agudo en las personas del 
campo. Cuanto mayor sea la brecha, mayor será la transferencia de recursos 
necesaria para que se supere la pobreza (pobreza, desigualdad social y 
ciudadanía. compiladora. Alicia Ziccardi) 

 

Existen varias razones las cuales explican la perpetuación de la pobreza rural:  

En primer lugar, la falta de ingresos, la cual es una consecuencia de la 
concentración de la propiedad de la tierra y la orientación de políticas crediticias y 
de apoyo que privilegian a los grandes productores; en segunda instancia, la 
carencia de educación, (el promedio de escolaridad de la población rural es de 4.3 
años, menos de la mitad de las zonas urbanas); en tercer lugar el tamaño de los 
hogares; y finalmente, los niveles elevados de desnutrición y mórbida. 
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2.4.4. La ruralidad.  En este marco general de desarrollo la Misión Rural 
establece un nuevo enfoque sobre el concepto de ruralidad. En primer lugar se 
niega el enfoque dominante que considera lo rural como algo residual 
agropecuario cuya función es apenas apoyar la construcción industrial y urbana y 
proveer la mano de obra no calificada que demanda el mercado laboral urbano. 
Además, lo rural no se limita a lo "agropecuario". Se parte de una visión que 
integra dimensiones económicas, culturales y territoriales, lo cual -según la Misión- 
contribuye a mejorar la comprensión de los procesos del mundo rural y a la 
formulación de estrategias políticas viables: "Lo rural es una categoría del mismo 
orden que lo urbano en cuanto se refiere a un espacio de orden territorial que 
abriga un conjunto complejo de sectores económicos, comunidades, culturas y 
procesos políticos, con especificidad y lógica propias" 
 
Se afirma el criterio fundamental de que "las regiones rurales tienen una 
importancia crítica en los procesos de descentralización y desarrollo de la 
democracia participativa que requiere el país. La contribución a la paz y al logro de 
la convivencia en el posconflicto le dan un papel protagónico central en la 
discusión de la paz en Colombia" 
 
De la revisión bibliografía se encuentra que el problema debe ser abarcado desde 
varias fuentes teóricas y/o disciplinas. Puesto que, al tratar el tema de la equidad 
en el desarrollo de la agricultura rural, se hace necesario tocar los escenarios 
donde se trabaja la economía, la antropología, la sociología y en general los 
aspectos del ser humano como individuo y como colectivo. Es así como se 
encuentra que desde los tiempos de la primera ciencia social que se preocupó por 
la producción y la eficacia fue la economía política clásica13. Antes de la época 
clásica de formación de las teorías económicas, los fisiócratas jugaron roles muy 
claros pues vieron las causas de la riqueza en la productividad de la agricultura. 
Esto anterior como para citar un ejemplo de la importancia de la economía en el 
desarrollo agrícola rural. 

�������������������������������������������������
13La economía política constituye el origen de las ciencias económicas. La economía política 
clásica, desde Adam Smith hasta David Ricardo y John Stuart Mill es entendida como una corriente 
de la economía que analizó la economía, integrándola con el desarrollo político. La economía 
política clásica elaboró un análisis integrado de economía y política. 
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3. FACTORES DE  LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE EQUIDAD EN EL INGRESO Y SU ACTIVIDAD 

ECONÓMICA (DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO 2). 
 
 

De acuerdo al análisis elaborado para la investigación, en el presente capitulo se 
muestra la forma en que los productores, comercializadores y consumidores de la 
cadena hortofrutícola del Valle del Cauca piensan con respecto a los  factores que 
inciden en el cumplimiento de la equidad. Todo ello para dar respuesta a los 
objetivos de la investigación analizando cuatro factores importantes para el 
proceso de la cadena, los cuales se denominan en lo sucesivo como  factores de 
progreso de la cadena (ver grafico 5). 
 
Los factores de progreso de la cadena están dados por una oferta, competencia, 
demanda e integración de los mismos que a su vez juegan un papel importante en 
el sistema de la cadena, participando como subfactores para el fortalecimiento de 
la misma. Todo esto permite visualizar estrategias de trabajo, práctica y función de 
proactividad en la cadena, al fomentar estímulos de progreso para sus actores. 
 
Grafico 5. Factores de progreso de la cadena hortofrutícola 
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3.1. EL PRODUCTOR COMO ACTOR PRIMARIO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA  
 
 
Para un primer acercamiento al análisis de las variables de tipo distributivo que 
influyen en la desarrollo de la cadena hortofrutícola, se toma al productor, donde 
se agrupa de manera lógica cada una de las respuestas dadas a la problemática 
bajo análisis, tomando sus enunciados y percepciones en los factores de oferta, 
demanda, competencia e integración. En cada uno de estos factores se busca 
analizar y explicar la forma en que expresan sus ideas y manifiestan sus labores, 
necesidades y preocupaciones frente a la cadena hortofrutícola del Valle del 
Cauca. 
 
 
3.1.1. Factores que influyen en la oferta desde el productor para la cadena 
hortofrutícola.  Para el factor de la oferta del productor se enuncian a 
continuación las variables que tienen representatividad en la cosecha, donde se 
mide y analiza los factores que fortalecen e impiden el funcionamiento del oficio 
del productor entrevistado. 
 
3.1.1.1. Análisis sobre la dedicación de la finca.  Para el análisis de la 
información, se inicio trabajando con el tamaño de la finca o terreno, pues se tiene 
conocimiento que las tierras de menos tamaño son de pequeños campesinos. Se 
tomo como parámetro de medición que el tamaño de las fincas fuera de menos de 
5 has para medir principalmente a los pequeños productores, donde el análisis va 
desde menos de 1 ha hasta 5 has encontrando que habían algunos campesinos 
que tenían mas de 5 has. Para esta primera parte se tomaron variables 
demográficas y  de control que permitieran conocer las características de los 
actores que se entrevistaron (ver cuestionario anexo 2).  
 

� Tamaño de la finca 
  

En la pregunta sobre cual es el tamaño de la finca se encontró que del total de los 
productores entrevistados el 43.9% tienen entre 3 a 5 hectáreas. El 31.7% tienen 
entre 0,5 a 3 hectáreas, y el 24.4% tiene mas de 5 hectáreas en la finca. 
Como se puede observar en el Grafico 6 la mayoría de los municipios 
entrevistados, sus productores se encuentran con igual repartición de tierras para 
la cosecha. Solo un municipio muestra que 2 productores tienen menos de 1 
hectárea para la cosecha. 
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Tabla 2. Número de Hectáreas de los productores entrevistados por municipios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 6. Numero de Hectáreas de los productores entrevistados por municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NUMERO DE HECTÁREAS 

MUNICIPIO Menos 
de 1 

De 1-3 
HAS 

De 3-5 
HAS 

Mas de 
5 HAS Total % 

Roldanillo   3 6 3 12 29,3% 
Bolívar   2 3   5 12,2% 
La Unión 2 3 5   10 24,4% 
Yumbo     1   1 2,4% 
Toro   1   3 4 9,8% 
Jamundi   2 1   3 7,3% 
Versalles     1 1 2 4,9% 
Anserma 
nuevo     1 2 3 7,3% 
Águila       1 1 2,4% 

Total 2 11 18 10 41 100,0% 
 % 4,9% 26,8% 43,9% 24,4% 100,0%   
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� Servicios públicos 
 
Se evaluó la variable servicios públicos, preguntando  directamente cual de este 
tipo de servicios poseía la finca. La provisión de los recursos necesarios, como los 
servicios públicos, permiten generar a las personas una estabilidad y fortaleza 
para el que hacer diario en las labores de trabajo de la agricultura, especialmente 
para el productor, ya que le permite tener una mejor calidad de vida. Con estos 
recursos el productor desempeña sus funciones eficientemente o por los contrario, 
si no tiene lo retrasa competitivamente en los procesos. De igual forma, como se 
puede observar en la Tabla Nº 3 el 95.1% de los productores entrevistados tienen 
el servicio del agua, el 82.9% tienen el servicio de energía, el 61 % de los 
productores tienen transporte, y podemos observar que menos de la mitad 
(46.3%) tiene teléfono celular, y menos de ¼ de los entrevistados tiene teléfono 
fijo (19.5%). Podemos observar que los municipios de Roldanillo, Bolívar, Toro y 
Ansermanuevo son los únicos municipios en estudio que cuentan u ofrecen este 
servicio de telefónica fija. 
 
Tabla 3.  Servicios que tienen los productores de los municipios bajo estudio  
 
 

 SERVICIOS 

MUNICIPIO Agua Energí
a 

Transp
orte 

Teléfono 
Fijo Celular Total % 

Roldadillo 12 11 9 4 7 12 29,3% 
Bolívar 5 4 4 1 2 5 12,2% 
La Unión 9 7 4   3 10 24,4% 
Yumbo 1 1 1   1 1 2,4% 
Toro 4 4 3 2 4 4 9,8% 
Jamundi 2 2       3 7,3% 
Versalles 2 2 2   1 2 4,9% 
Ansermanuevo 3 2 1 1   3 7,3% 
Águila 1 1 1   1 1 2,4% 

Total 39 34 25 8 19 41 100,0% 
% 95,1% 82,9% 61,0% 19,5% 46,3% 100,0%   
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Grafico 7.  Servicios que tienen los productores de los municipios estudiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Propiedad de la finca 

 
Cuando se pregunta por la propiedad de la finca, se evalúa si es arrendada o 
propia, donde se cruza con los municipios estudiados, lo cual del total de los 
productores entrevistados el 82.9% son dueños en su totalidad de la cosecha, y el 
17.1% de los productores tienen arrendada la cosecha que ofertan en el mercado. 
En el municipio donde se visualiza más el factor de arrendamiento de la cosecha 
por parte de los productores es en Roldadillo. 
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Tabla 4. Propiedad de la cosecha por municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico 8. Propiedad de la cosecha por municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PROPIEDAD DE COSECHA 
MUNICIPIO Propia Arrendada Total % 
Roldanillo 9 3 12 29,3% 
Bolívar 5   5 12,2% 
La Unión 9 1 10 24,4% 
Yumbo   1 1 2,4% 
Toro 4   4 9,8% 
Jamundi 3   3 7,3% 
Versalles 1 1 2 4,9% 
Ansermanuevo 2 1 3 7,3% 
Águila 1   1 2,4% 

Total 34 7 41 100,0% 
% 82,9% 17,1% 100,0%   
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� Tenencia de la tierra 
 

La tenencia de la tierra es un aspecto que se indago como una variable 
demográfica y analiza la apropiación de la  cosecha, ante lo cual se encontró: 
 
Del total de los productores entrevistados el 41.5% son dueños de sus fincas, el 
43.9% administra la finca y el 14.6% la finca es de la familia. 
 
Del 41.5% de los productores que son dueños de sus tierras. El 58.8% se 
encuentran ubicados en la zona de montaña, el 29.4% están en la zona plana y el 
11.8% están en las laderas de sus municipios estudiados. 
 
Del 43.9% de los productores que administran la finca, el 55.6% se encuentran en 
la zona de la montaña y el 44.4% en la zona plana. 
 
 
Tabla 5. Tenencia de la tierra de los productores por terrenos 
 

 TENENCIA DE LA TIERRA 
TERRENO Dueño Familiar Administra Total % 
Plana 5 3 8 16 39,0% 
Montaña 10 1 10 21 51,2% 
Ladera 2 2   4 9,8% 

Total 17 6 18 41 100,0% 
% 41,5% 14,6% 43,9% 100,0%   
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Grafico 9. Tenencia de la tierra de los productores por terrenos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
� Maquinaria para la producción 
 

Continuando con el análisis de la dedicación de la finca de los productores 
entrevistados, vemos que la variable de maquinaria es importante para el 
desempeño de los cultivos y herramienta principal para el productor. Por 
consiguiente la mayoría de los productores entrevistados son dueños de la 
maquinaria o herramienta que usan para sus labores en los cultivos, lo cual 
representan del total de los entrevistados el 70.7%, la minoría de los productores 
entrevistados arriendan o no tiene maquinaria o herramientas para la producción, 
que representan el 29.3% 
 
El 72.2% de los productores que tienen entre 3 y 5 hectáreas tienen maquinaría 
propia para la cosecha.  El 29.3% del total de los entrevistados arriendan, prestan 
maquinaria para producción o no tienen, se puede observar un suceso curioso que 
los productores que tienen mas de 5 hectáreas no tienen maquinaria para producir 
o herramientas suficientes, lo cual corresponde al 30% del total de mas de 5 has. 
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Tabla 6. Maquinaria para la producción por el número de hectáreas de las fincas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 10. Maquinaria para la producción por el número de hectáreas de las fincas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN 
NUMERO DE 
HECTÁREAS Propia Arrendada Prestada No tiene Total % 

Menos de 1 1 1     2 4,9% 
De 1-3 HAS 8 2 1   11 26,8% 
De 3-5 HAS 13 4   1 18 43,9% 
Mas de 5 HAS 7     3 10 24,4% 

Total 29 7 1 4 41 100,0% 
% 70,7% 17,1% 2,4% 9,8% 100,0%   
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� Numero de personas que trabajan en las fincas 
 

Es necesario preguntar por el número de personas trabajando en los cultivos, para 
analizar  la variable frente al número de hectáreas que tiene, y así darse cuenta de 
cuantos empleos brindad estos productores por número de hectárea. 
 
Del total de los productores entrevistados el 78% tienen en promedio de 1 a 4 
trabajadores para el desarrollo de la cosecha y el trabajo de los cultivos, que le 
ayudan en los oficios y los procesos de la cosecha y labores de los cultivos. 
 
Del total de los productores entrevistados el 26.8% tienen entre 1 y 2 trabajadores, 
y poseen fincas entre 1 y 5 hectáreas. Del total de los productores entrevistados el 
31.7% 3 y 4 trabajadores, y poseen fincas entre 1 y 5 hectáreas. El 22% tienen 5 o 
mas trabajadores en la fincas, lo cual tienen fincas mayores a 3 hectáreas. 
 
Tabla 7. Numero de personas trabajando en los cultivos por el número de hectáreas 
 

 

 NUMERO DE PERSONAS TRABAJANDO 

NUMERO DE HECTÁREAS 

1 a 2 
Trabaj
adores 

3 a 4 
Trabaj
adore

s 

5 a 6 
Trabaj
adore

s 

7 a 8 
Trabaj
adore

s 

Mas de 
8 

Trabaja
dores Total % 

Menos de 1 1 1       2 4,9% 
De 1-3 HAS 5 6       11 26,8% 
De 3-5 HAS 6 7 3 1 1 18 43,9% 
Mas de 5 HAS 1 5 2 1 1 10 24,4% 

Total 13 19 5 2 2 41 100,0% 
% 31,7% 46,3% 12,2% 4,9% 4,9% 100,0%   
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Grafico 11. Numero de personas trabajando en los cultivos por el numero de Has 
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3.1.1.2. Tipo de productos que se pueden producir en la finca.  A la pregunta 
sobre ¿Que productos cree usted que se puede producir en su finca? Se encontró 
que  en el Valle del Cauca y especialmente en la zona bajo estudio, es posible 
cultivar cualquier tipo de producto, pues es una zona rica en cuanto a variedades 
hortofrutícolas se trata. En el estudio se encontró que los campesinos argumentan 
producir en la finca que poseen o administra, en su mayoría varios tipos de 
productos. Los productores estudiados enunciaron que los productos que pueden 
ser cultivados en sus fincas se presentan en la Tabla 8: 
 
Tabla 8. Frecuencia de los productos hortofrutícolas que se pueden producir en la finca de 
los productores 
 
 

FRUTAS Frecu
encia % HORTALIZAS Frecu

encia % OTRAS 
Frec
uenc
ia 

% 

Banano 7 17,1% Tomate 13 31,7% Fríjol 15 36,6% 

Granadilla 7 17,1% Yuca 11 26,8% Café 7 17,1% 

Lulo 7 17,1% Arracacha 10 24,4% Maíz 7 17,1% 

Maracuya 7 17,1% Pimentón 9 22,0% Cilantro 3 7,3% 

Naranja 6 14,6% Arveja 8 19,5% Papa 2 4,9% 

Guayaba 5 12,2% Aguacate 7 17,1% Caña de azúcar 2 4,9% 

Tomate de árbol 5 12,2% Plátano 7 17,1% Flores 1 2,4% 

Mora 4 9,8% Habichuela 5 12,2% Cimarrón 1 2,4% 

Uva 4 9,8% Cebolla larga 4 9,8% Papa amarilla 1 2,4% 

Limón 4 9,8% Cebolla cabezona 3 7,3%       

Mango 3 7,3% Repollo 3 7,3%       

Melón 3 7,3% Zapallo 3 7,3%       

Papaya 3 7,3% Pepino 2 4,9%       

Sandia 2 4,9% Remolacha 2 4,9%       

Carambolo 1 2,4% Aji 1 2,4%       

Fresa 1 2,4% Choclo 1 2,4%       

Guanábana 1 2,4% Lechuga 1 2,4%       

Níspero 1 2,4% Zanahoria 1 2,4%       

Pera 1 2,4% Guineo 1 2,4%       

Piña 1 2,4%             

Pitaya 1 2,4%             

Bananillo 1 2,4%             

Total 41 100,0% Total 41 100,0% Total 41 100,0% 
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Tabla 9. Productos que se pueden porducir en la finca por municpio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general los productos que se pueden cultivar en la mayoría de las fincas 
estudiadas son: fríjol, tomate, yuca, arracacha, pimentón, arveja, banano, 
granadilla, lulo y maracuya. Estos son los diez principales productos que se 
pueden cultivar en las fincas, que enuncia los productores en su mayoría. También 
podemos observar que dentro los diez productos que mas se pueden producir (ver 
Tabla 9), el municipio de  Roldanillo es uno de los mas privilegiados para estos 
productos, seguido La Unión, Versalles y Bolívar.  
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3.1.1.3. Tipo de productos que se producen en la actualidad.  De acuerdo al 
punto 3.1.1.2. Donde se enuncia los productos que se pueden cultivar se hizo la 
pregunta sobre ¿Qué se encuentra produciendo actualmente?, ante lo cual se 
encontró que los cultivos que están  produciendo actualmente en las fincas de los 
productores entrevistados, enunciaron en su mayoría que los productos de la 
cadena hortofrutícola son: ver Tabla 10 
 
Tabla 10. Productos que se producen actualmente en las fincas de productores 
entrevistados 
 

FRUTAS HORTALIZAS OTRAS 

Lulo Arracacha Fríjol 
Banano Yuca Café 
Granadilla Tomate Maíz 
Guanábana Arveja Cilantro 
Pitaya Habichuela Papa amarilla 
Tomate de árbol Cebolla cabezona Papa 
Zapallo Pimentón  
Fresa Aguacate  
Guayaba Cebolla larga  
Mango Pepino  
Melón Plátano  
Mora Repollo  
Papaya Zapallo  
Uva Choclo  
Limón Remolacha  
Naranja Zanahoria  
Pera Sorgo  
Bananillo   
Zapote   

 
 
Nota: Dentro de las categorías de frutas, verduras  y otras los productos están 
organizados de mayor a menor frecuencia. Según lo enunciado por los 
productores entrevistados. 
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Tabla 11. Productos que se producen actualmente en la finca por municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general los productos que se encuentran produciendo actualmente los 
productores entrevistados del Valle del Cauca son: arracacha, fríjol, yuca, 
granadilla, tomate, banano, arveja, habichuela, café y lulo. Estos son los diez 
principales productos que en su mayoría los productores están produciendo en el 
año 2006. (Primer semestre del año) 
 
Como podemos observar en la Tabla 11 , nos damos cuanta que se parece mucho 
a la Tabla 9 Donde se visualiza que el municipio de Roldanillo sigue siendo uno de 
los mas representativos en producción de la cadena hortofrutícola del Valle del 
Cauca, seguido repetidamente del municipio de La Unión, Toro y Ansermanuevo 
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3.1.1.4. Tendencia de producción.  Después de identificar y de analizar los 
productos que se pueden cultivar y los que están produciendo actualmente en el 
primer semestre del 2006 se llevo a cabo la pregunta sobre ¿Qué va a producir la 
próxima vez? A lo cual respondieron en su totalidad que los productos a sembrar 
serian: Ver Tabla 12 
  
Tabla 12. Tendencia de producción de los productores entrevistados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Dentro de las categorías de frutas, verduras  y otras los productos están 
organizados de mayor a menor frecuencia. Según lo enunciado por los 
productores entrevistados 
 
De acuerdo a las respuestas enunciadas por los productores entrevistados, estos 
concuerdan en su mayoría que la tendencia de producción son: los productos de 
fríjol, lulo, tomate, banano, arracacha, cebolla larga, pimentón, yuca, maracuya y 
cebolla cabezona. Estos son los diez principales productos que en su mayoría los 
productores van a producir en la próxima siembra del año 2006. (Segundo 
semestre del año) 
 

FRUTAS HORTALIZAS OTRAS 

Lulo Tomate Fríjol 
Banano Arracacha Maíz 
Maracuya Cebolla larga Café 
Granadilla Pimentón Papa 
Guanábana Yuca Cilantro 
Pitaya Cebolla cabezona Caña de azúcar 
Tomate de árbol Habichuela Cacao 
Fresa Plátano  
Guayaba Zapallo  
Mango Arveja  
Melón Pepino  
Mora Repollo  
Papaya Aguacate  
Uva Zanahoria  
Limón   
Naranja   
Bananillo   
Zapote   
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Tabla 13. Tendencia de producción de los productores frente al municipio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo enunciado, la tendencia de producción se ve muy pareja en los 
municipios de Roldanillo, Bolívar y La Unión (ver Tabla 13), también se puede 
observar que el fríjol se piensa producir en 7 municipios de los nueve estudiados. 
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3.1.1.5. Destino de los productos que siembra.  Uno de los principales 
problemas que se presenta a la hora de cosechar es saber que se hará con el 
producto final. Es por ello que se quiere conocer el destino final de los productos 
que siembra o cultiva y se hizo la siguiente pregunta: ¿Qué hace UD con los 
productos que siembra o cultiva?, ante lo cual los campesinos presentaron lo 
siguiente Ver Tabla 14. 
 
Tabla 14.Tipo de negociación de los productos que siembra por municipio 
 
 DESTINO DE LOS PRODUCTOS QUE SIEMBRA 

MUNICIPIO 

Vende 
Interme
diario 

Vende 
Consumido

r 
Intercambi

a 
Consum

e 
Obsequi

a Total % 
Roldadillo 7 9       12 29,3% 
Bolívar 5     1   5 12,2% 
La Unión 3 7       10 24,4% 
Yumbo 1         1 2,4% 
Toro 3 2   2 1 4 9,8% 
Jamundi   2 1 3   3 7,3% 
Versalles 2         2 4,9% 
Ansermanuevo 3         3 7,3% 
Águila   1       1 2,4% 

Total 24 21 1 6 1 41 100,0% 
% 58,5% 51,2% 2,4% 14,6% 2,4% 100,0%   
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Grafico 12. Disposición de los productos que siembra los productores por municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los actores que mayor participación tienen en la comercialización de los productos 
hortofrutícolas son los intermediarios y los consumidores finales. 
La mayoría de los productores entrevistados venden sus cosechas a los 
intermediarios el cual son el 58.5% del total, los productores que venden sus 
productos directamente al consumido son el 51.2%. También hay que tener en 
cuenta que la mayoría de los productores venden a ambos actores, tanto 
intermediarios, como consumidores. El 14.6% de los productores entrevistados, 
afuera de vender sus productos lo consumen, y un solo 2.4% obsequian o 
intercambia los productos, Individualmente. 
 
Mas adelante en el punto 4.1.3.4 (Entrega del producto y razones de entrega del 
producto) del texto explicaremos las razones de venta de los productores a los 
actores nombrados anteriormente. 
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3.1.1.6. Nivel de almacenamiento de la cosecha.  Es claro que en el nivel de 
cosecha y dadas las condiciones geográficas se hace recurrente la necesidad de 
guardar el producto mientras se puede entregar al productor final o mientras se 
consume, es por ello que se quiere conocer  el nivel de almacenamiento que 
tienen cada uno de los productores bajo estudio mediante la siguiente pregunta: 
¿Acostumbra almacenar los productos de la cosecha? Dado esto se encuentra 
que la mayoría de los productores estudiados no requiere o acostumbran a 
almacenar los productos de la cosecha (87.8% del total de productores 
entrevistados) esto es debido a que la mayoría de los productos son perecederos 
y no hay mucho tiempo para el almacenaje de la cosecha, la cosecha se recoge y 
se vende inmediatamente explican los productores del Valle del Cauca. 
 
Los productores que almacenan la cosecha (12.1% del total de productores 
entrevistados), los productores que almacenan la cosecha que corresponden a los 
municipios de Roldanillo; Bolívar y La Unión Enuncian que lo realizan porque 
muchas veces “el precio de venta en el mercado no es muy bueno”, y no pueden 
“regalar la cosecha a precios muy bajos”, señalan ellos. En algunas ocasiones 
“almacenan el fríjol para ir ganándole precios en el mercado”. Además en primera 
instancia son pocos los productos que aguanta un almacenamiento mayor de una 
semana sin instalaciones apropiadas, los productos que aguanta este 
almacenamiento son el fríjol, el maíz y el café, expresan los productores bajo 
estudio.  
 
En cuanto al tiempo de almacenaje de la cosecha (fríjol, café, maíz) se manejan 
tiempos entre 3 a 6 meses aproximadamente, es por ello que se pregunto 
¿Cuanto es el tiempo de almacenamiento de la cosecha? 
 
Tabla 15. Nivel de almacenamiento por municipio 
 

 
ALMACENAMIENTO DE LA 

COSECHA 
MUNICIPIO SI NO Total % 
Roldadillo 1 11 12 29,3% 
Bolívar 1 4 5 12,2% 
La Unión 3 7 10 24,4% 
Yumbo   1 1 2,4% 
Toro   4 4 9,8% 
Jamundi   3 3 7,3% 
Versalles   2 2 4,9% 
Ansermanuevo   3 3 7,3% 
Águila   1 1 2,4% 

Total 5 36 41 100,0% 
% 12,2% 87,8% 100,0%   
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3.1.2. Factores de demanda desde el productor para la cadena hortofrutícola.  
Para dar un mejor entendimiento a la variable de demanda (número de personas 
que están dispuestas a entregar un determinado producto a un determinado 
precio) hacia los productores se debe tener en cuenta que aquí hacen parte de 
esta variable parámetros de progreso de la cadena como los son el auxilio, 
asistencia y apoyo, donde se concibe y se analiza los acompañamientos y 
funciones que tienen los productores frente a estos factores. A continuación se 
nombran variables que hacen hincapié a estas variables y enuncian sus 
situaciones y percepciones frente a los factores de progreso de cadena. 
 
 
3.1.2.1. Toma de decisión para la producción.  Para la producción de las frutas 
y hortalizas en el Valle del Cauca, la toma de decisión inicialmente se da por parte 
del productor, este es el factor de mayor representatividad dentro los productores 
es por ello que se indago sobre ¿Quien le determina a usted que producir? Y se 
encontró que en general se existen variables que también influyen en la toma de 
decisión, pero estas no son tan representativas para ellos. Estas variables vienen 
dadas por: la demanda del mercado, la moda y agentes externos, como las 
UMATAs, patrones y familiares acorde con lo que arroja el estudio. 
 
 
3.1.2.2. Asistencia a la producción (ayuda).  Existe por parte de algunas 
entidades gubernamentales y privadas asistencia y apoyo a los pequeños 
campesinos de Colombia y especialmente el Valle del Cauca, aunque ellos 
desconozcan la capacidad que tienen estas para solucionar sus problemas. Es por 
ello que se indago sobre el nivel de ayuda para cosechar mediante la pregunta: 
¿Recibe alguna ayuda para cosechar? ¿Qué tipo de ayuda?, Los campesinos 
respondieron en su mayoría que no reciben ninguna ayuda de nadie 
representando el 92.7% del total de los productores entrevistados. Los que 
respondieron que si reciben ayuda para cosechar, respondieron que la ayuda se 
las brindaban entidades como el Comité de Cafetero, con abonos; y la UMATA 
con plantas, mangueras, insecticidas y otros insumos. Que representan el 7.3% 
del total de los productores entrevistados y corresponden a los municipios de 
Roldanillo, Yumbo y Toro. 
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Tabla 16. Asistencia a la producción por municipio 
 

 AYUDA PARA COSECHAR 
MUNICIPIO SI NO Total % 
Roldanillo 1 11 12 29,3% 
Bolívar   5 5 12,2% 
La Unión   10 10 24,4% 
Yumbo 1   1 2,4% 
Toro 1 3 4 9,8% 
Jamundi   3 3 7,3% 
Versalles   2 2 4,9% 
Ansermanuevo   3 3 7,3% 
Águila   1 1 2,4% 

Total 3 38 41 100,0% 
% 7,3% 92,7% 100,0%   
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3.1.2.3. Tiempo de negociación y número de compradores por productor.  En 
esta variable se toma como parámetro el  número de compradores y el tiempo que 
lleva negociando con los mismos, por tanto se hicieron las siguientes preguntas: 
¿Cuanto tiempo lleva negociando con el comprador actual? ¿Cuántos 
compradores tiene usted? La respuesta que se obtuvo por parte de los 
productores esta dada en que  el numero  de compradores podría  ascender hasta 
mas de 20 en algunos casos (como lo muestra la tabla 20) lo cual son enunciados 
por los productores que venden directamente al consumidor (consumo en fresco). 
 
Tabla 17. Tiempo de negociando con el comprador actual por el numero de compradores 
 
  Tiempo de negociando con el comprador actual 

Nº de 
Compradores 

1 a 2 
meses 

3 a 6 
meses 

1 a 2 
años 

3 a 5 
años 

6 a 8 
años 

Mas 
12 

años NS/NR Total % 
1 a 2 2 1 2 4       9 22% 
3 a 4 1 2 2 4   1   10 24,4% 
5 a 6 1   1         2 4,9% 
9 a 10         1     1 2,4% 
11 a 15       1 1     2 4,9% 
16 a 20       1   1   2 4,9% 
Mas de 20   1 1 10   1 1 14 34,1% 
NS/NR             1 1 2,4% 

Total 4 4 6 20 2 3 2 41 100,0% 
% 9,8% 9,8% 14,6% 48,8% 4,9% 7,3% 4,9% 100,0%   
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Grafico 13. Numero de compradores por el tiempo de negociación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para entender mejor la cantidad y el número de clientes cautivos y potenciales que 
manejan los productores entrevistados del Valle del Cauca, hay que dividirlos en 
dos grupos, el primero son los compradores intermediarios, y el segundo son los 
consumidores finales. 
 
Los productores que negocian con intermediarios, enuncian en su mayoría de que 
tienen entre 1 a 4 clientes fijos (que representan el 46.4% del total de los 
entrevistados). El tiempo de negociación, varia entre los productores, la mayoría 
de productores lleva negociando con los intermediarios entre 1 a 5 años que 
representan el 63.2%. Los otros productores que venden a los intermediarios 
enuncian que llevan entre 1 a 6 meses negociando con ellos que representan el 
31.6%, Ellos enuncian que  es “debido a los incumplimientos de los otros 
compradores que han tenido correspondientemente”.  
 
Los productores que venden directamente al consumidor en los puestos de 
mercados campesinos, galerías y centros de acopios, enuncian que tiene un 
promedio mínimo de clientes cautivos (16), Del total de los productores 
entrevistados el 39% de ellos tienen más de 16 compradores. Debido a que estos 
productores venden sus cultivos al consumidor final su demanda es más diversa 
para la venta, esta no es constante. El tiempo que llevan negociando en los puntos 
de ventas llevan entre 3 a 5 años. Que representa el 62.5%. 
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3.1.3. Factores que influyen en la competencia.  En la competencia hacia los 
productores se evalúan  parámetros de progreso de la cadena como la 
competitividad, capacidad y aptitud, donde el productor se mide y se analiza desde 
su disposición que tiene y enfrenta en la actualidad la cadena hortofrutícola, estas 
variables miden e identifican como los productores demuestran sus capacidades 
de laborar y surgir adelante en los procesos de producción. A continuación se 
encuentran variables que impiden este proceso de la competencia, y que influyen 
en los factores de mejoramiento para la competencia del productor. 
 
3.1.3.1. Problemas frecuentes para sembrar. Dentro de los problemas más 
frecuentes que se presentan en la siembra de los cultivos de frutas y hortalizas del 
Valle del Cauca, los dividimos en dos partes para explicar mejor lo que enuncia los 
productores estudiados. La primera, corresponde al grupo de factores directos de 
trabajo, y la segunda factores colaterales de trabajo. Es por ello que se pregunto: 
¿Cuáles cree usted que son los problemas mas frecuentes para sembrar? 
 
A continuación vemos lo que expresan los productores de acuerdo a estas 
variables 
 
Factores Directos de Trabajo: en este grupo encontramos 7 principales variables 
que impiden el buen funcionamiento de la siembra, como los son:  
 
� Los Insumos: los productores asemejan de que estos son “muy caros y 

costosos.” 
� Semillas y Abonos: “estos no lleguen en buen estado y su calidad es baja”.  
� Herramientas y Maquinaria: la falta de estas variables, y la escasez de ellas 

con llevan a un problema de la siembra. 
� Riego y Riego: la falta de agua en buen estado y sistema de regidos en los 

cultivos. 
� Plagas y Enfermedades: Plagas como La Hormiga Arriera, El Mojojoy, 

Pasador, La babosa, La Pataseca, entre otras, y enfermedades como la 
virosis, son problemas en la siembra constantemente. 

� Fumigación: la utilización de malos insecticidas, falta de administración y 
control de estos. 

� Mano de Obra: la falta de trabajo humano causada por escasez de estos 
y/o salud baja de los trabajadores. 

 
Factores Colaterales de Trabajo: en este grupo encontramos variables no 
controlables y de difícil manejo que impiden el buen funcionamiento de la siembra, 
como los son:  
 
� Factores Económicos: la falta de capital de trabajo. Negación de prestamos 

y falta de dinero son unas de las características que nombran los 
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productores como problemas de siembra. “Los bancos no prestan 
fácilmente, lo bloquean a uno financieramente” 

� Tiempo Climático: los cambios repentinos del clima, el azote duro del 
invierno y verano, en algunos sectores del Valle del Cauca son problemas 
constantes de siembra. 

 
 
3.1.3.2. Factores importantes para la siembra.  Cuando se pregunto sobre 
¿Cuáles son los factores que UD considera que son los más importantes a la hora 
de sembrar? Se encontró que los productores entrevistados del Valle del Cauca, 
asumen que para lograr una siembra efectiva, se debe concebir de un buen 
cuidado del cultivo, amor por la producción y atención a la siembra. Para generar 
una atractiva siembra debe existir una buena administración de los recursos, 
control y seguimientos de los procesos de cultivo. Dentro los factores claves que 
expresan los productores a tener para una buena siembra son:  
 
� “Buena semilla” , “Semilla de calidad “ 
� “Preparación de la tierra” (terreno de siembra), y “descontaminación de la 

tierra” 
� “Conocimiento de las tierras”, “experiencia y mano de obra efectiva” 
� “Herramientas” (azadones, barretones, canastas, mangueras, etc.) 
� “Buenos sistemas de riego”, “disponibilidad de agua” 
� “Cuidado de las matas” 
� “Desinfectaciones” 
� “Buenos abonos, fertilizantes” 
� “Clima aceptable” 
� “Sembrar a buenas distancias los productos” 
� “Conocimiento del producto a sembrar” 
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3.1.3.3. Factores que influyen en una baja cosecha.  Dentro de los resultados 
de los problemas que se pueden encontrar en la siembra, existen otros factores 
que influyen en una baja cosecha, es por ello que se pregunto sobre ¿Cuáles son 
los factores que más influyen en una baja cosecha?  Los factores de producción 
inciden en gran porcentaje de una baja cosecha, como es el mal control de plagas 
y enfermedades, malas semillas, mala administración del producto, malos manejos 
agrícolas, falta de insumos, mal mantenimiento de la tierra, Sembrar por sembrar, 
tiempos climáticos y recursos escasos. También forma parte de una baja cosecha 
las variables del mercado como son los precios bajos, la competencia y la 
sobreproducción. 
 
3.1.3.4. Entrega y razones de entrega de la producción.  Cuando se hizo la 
pregunta a cerca de ¿Donde entrega el producto? ¿Cuales son las razones de 
entrega del producto en ese lugar? Se encontró que un factor importante que 
forma parte del proceso de la cadena hortofrutícola en la entrega y venta del 
producto, para este caso se visualiza y analiza los productores, donde sus 
productos son entregados principalmente en las fincas. También hay otros puntos 
de entrega, que son los mercados campesinos, plazas de mercado y centros de 
acopio. La mayoría de los productores manejan la entrega en la finca y plazas de 
mercado 
 
Las razones de entrega de los productos en los lugares nombrados anteriormente, 
son varias, para poder entender lo que expresan los productores dividimos las 
razones en dos puntos de vista, el primero cumple con el objetivo de entrega en la 
finca (¿el por que aquí?) el cual hace referencia al intermediario, y el segundo 
cumple con el objetivo de entrega en plazas de mercado, mercados campesinos y 
centros de acopio (¿el por que aquí?) directamente al consumidor. 
 
A continuación vemos lo que enuncian los productores entrevistados del Valle del 
Cauca. 
 

Primero: Razones de entrega en la finca. 
 
� “No hay vías de acceso” 
� “Abarata los costos del transporte” 
� “Se ahorra el transporte” 
� “Ahorro de costos de transporten los centros de acopio” 
� “Por que desde ahí se coge y se entrega de una, no se golpeen los 

frutos, no se deterioran” 
� “Costos de transporte, falta de transporte, no tenemos vehículos” 
� “Por que es mas fácil que sacar al mercado” 
� “Se facilita a uno, venta de contado” 
� “Transporte propio no hay” 
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� “No hay nivel organizativo que permita entregarlo, una cadena 
productiva definida” 

� “Carecimientos de centros de acopio, falta de organización y 
asociaciones que faciliten a la ayuda del producto” 

� “No tengo que salir” 
� “Queda mas fácil, viene el comprador  
� “El comprador lo recibe ahí, no hay necesidad de moverlo” 
� “Compran directamente, cuando esta a buen precio, cuando el precio 

esta bajos toca llevarlo a la plaza” 
� “Los pasajes son caros para vender poquito” 

 
Segundo: Razones de entrega en plazas de mercado, mercados 
campesinos y centros de acopio. 
 
� “Para que no se dañe la fruta, mejorar la comercialización” 
� “Para evitar intermediarios” 
� “Vendo yo mismo, y mas rápido” 
� “Uno mismo la trabaja y quita el intermediario” 
� “Por darle facilidad al consumidor; cuando se queda la producción se 

lleva a las tiendas” 
� “Me beneficio recibo de una el dinero” 
� “Directamente al consumidor y trabajar mejor los precios” 
� “Es bueno sale rápido y la plata se ve de una. En la finca se demoran en 

pagar” 
� “Tengo puesto” 
� “Se vende mas en el mercado” 
� “Hace mas y gano mas” 
� “En el punto de venta sale mas rápido” 
� “La ganancia es de uno mismo” 
� “No hay una parte segura para vender” 
� “Puesto de venta propio en la galería” 
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3.1.3.5. Procedimiento de venta de la producción.  Se preguntó por ¿Cuál es el 
procedimiento para la venta del producto (cosecha)? y se encontró que  
procedimiento de la venta de la cosecha de los productores, esta relacionado con 
la entrega del producto, para lo cual existen dos grandes compradores que son: el 
intermediario y el consumidor final. De acuerdo a estas variables, los productores 
preparan sus cosechas para la venta; este proceso esta sujeto a una serie de 
pasos que realizan los productores en cada variable de comprador, a continuación 
vemos lo que expresan los productores del Valle del Cauca respecto a cada uno 
de los compradores y sus procesos de venta. Ver Tabla 18 
 
Tabla 18. Procedimiento para la venta de la producción por comprador 
 

COMPRADORES: 

INTERMEDIARIO CONSUMIDOR (FINAL) 

� “Bajar al pueblo a negociar precios” 
� “Recolección, pesar la cosecha, 

empacarlo, entregar al intermediario” 
� “Arreglarlos, limpiarlo, de buena 

calidad los productos” 
� “Averiguar cual de los intermediarios 

son mejor” 
� “Se consigue el dato del comprador 

recomendado por personas que 
también venden este tipo de producto” 

� “Contactar a los intermediarios, se 
reconocen en el sector” 

� “Contactar al comprador y negociar” 
� “Van donde los vecinos a preguntar 

precios, cuanto paga uno y cuanto 
paga el otro, y vende al mejor postor” 

� “Negociación y seleccionar” 
� “Ofrecer el producto antes de 

implementar el cultivo” 
� “Que sea un buen cliente, que llegue a 

la finca” 
� “Se saca a las carreteras” 

� “Después de cultivado se selecciona el 
producto, venta directa” 

� “Venta directa y precios favorables” 
para nosotros y clientes” 

� “Lo normal, con el cliente de una. El 
mayorista se demora en pagar” 

� “Respetar los precios” 
� “Cantidades de productos” 
� “Traerlo, empacarlo, venderlo al 

consumidor” 
� “Empaques para vender el producto” 
� “Lo llevo a la estantería” 
� “Traer el producto al centro de acopio” 
� “Pago transporte, para traerlo al centro 

de acopio y venderlo” 
� “Llevar productos sanos, de buena 

presentación” 
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3.1.3.6. Problemas más frecuentes en la venta de la cosecha.  Para evaluar los 
problemas mas frecuentes en la venta de la cosecha se hizo la siguiente pregunta: 
¿Cuáles cree usted que son los problemas mas frecuentes que enfrenta usted en 
la venta de la cosecha?, Conociendo el procedimiento de venta de la cosecha que 
realizan los productores del Valle del Cauca, de igual forma existe una serie de 
problemas que enfrentan ellos en este proceso. Por consiguiente, los problemas y 
situaciones que enfrentan los productores están divididos de acuerdo a los tipos 
de compradores de la  producción. Después de estudiar a los productores 
encontramos que los problemas más frecuentes que nombran ellos son: (ver Tabla 
19) 
 
Tabla  19. Problemas más frecuentes en venta de la cosecha por comprador 
 

COMPRADORES: 

INTERMEDIARIO CONSUMIDOR (FINAL) 

� “No se puede garantizar el 100% de 
calidad” 

� “Pago de dinero a plazos, hay 
incumplimiento” 

� “No guste la calidad del producto” 
� “Que el intermediario sea correcto y 

que sea cumplido en el pago” 
� “El pago es demorado y a veces no 

pagan” 
� “Precio, cuando hay bastante frutas, los 

precios disminuyen y no alcanza ni 
para pagar al trabajador” 

� “Mucha abundancia de productos, se 
pone muy barato” 

� “Cuando hay sobre oferta hay mucho 
problema, la gente siembra en exceso” 

� “Bajos precios” 
� “Tiene que vender como le digan los 

intermediarios. No tiene centro de 
acopio, para que no lo engañen.” 

� “La variación de los precios, toca 
vender a precios bajos cuando hay 
sobreoferta de la cosecha” 

� “Transporte” 

� “Los precios bajos, suben y bajan los 
precios” 

� “No se puede garantizar el 100% de 
calidad” 

� “No guste la calidad del producto” 
� “La baja calidad” 
� “Baja demanda” 
� “Ninguna” 

 
 
Como se pude observar en la Tabla 19 los problemas más frecuentes, se 
encuentra con los intermediarios. Los productores tienen más problemas en la 
venta con los intermediarios que con el consumidor directamente. Pero se puede 
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ver que también existe un mala comunicación y control de producción por parte de 
los productores, por que conllevan a una sobre producción de un producto 
especifico, de igual forma también el intermediario se ve comprometido, por que 
no le informa a su proveedor de cómo se encuentra el mercado en la actualidad, 
de que se demanda y se oferta. Por consiguiente estos factores conllevan a un 
alta y baja de precios constantemente. Lo que casi nunca se ve es un precio 
estable. 
 
 
3.1.3.7. Forma de pago de la cosecha.  Para la forma de pago de la cosecha se 
elabora la siguiente pregunta: ¿Cómo le pagan a usted por la cosecha? 
(producto). Para el intermediario el pago mas acostumbrado es el crédito, teniendo 
uno periodo de 8 a 30 días como máximo para el pago de la cosecha que 
representa el 31.71% del total de los entrevistados. Aunque también existe el pago 
de contado (efectivo) que representa el 92, 68% de los entrevistados, donde se 
encuentra que algunos productores venden a crédito y de contado.  
 
El pago se encuentra sujeto a una variable importante para la negociación y 
cancelación de la cosecha, que es de acuerdo a la calidad en que el producto se 
halla y así se paga por ella.  
 
En su mayoría los productores que venden directo al consumidor, su pago es de 
contado (efectivo). Pero aquí existe una variable de gran interés, aunque se 
presenta muy mínima en ellos. Esto hace referencia a la cultura del fiado14, donde 
el plazo de pago va de 2 a 8 días como máximo. 
 
Tabla 20.  Formas de pago de la cosecha de los productores 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
14 FIADO: Sistema de crédito, frase usada por personas en los negocios pequeños, como tiendas, 
puestos de venta en galerías, panaderías etc. 

 Formas de pago Frecuencia % 
Contado 38 92,68% 
Crédito (8 a 30 días) 13 31,71% 
Ns/Nr 2 4,88% 
Total 41 100,00% 
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3.1.4. Factores que influyen en la integración.  Para proporcionar un mejor 
entendimiento a la variable de Integración hacia los productores se debe tener en 
cuenta que aquí hacen parte de este factor la devoción, confianza y seguridad. En 
esta variable se percibe y se analiza las características que enuncian los 
productores que enfrentan en la actualidad con respecto a una integración, ya sea 
en la misma línea de la cadena o con otros actores. A continuación se encuentran 
variables que analizan el nivel de confianza que existen entre los productores 
entrevistados. 
 
También se analiza las organizaciones, asociaciones y grupos gubernamentales y 
privados que se encuentran en la actualidad vinculados con los productores 
entrevistados, enunciado los problemas que se encuentran viviendo hoy en dichas 
organizaciones. 
 
 
3.1.4.1. Alternativas de asociación. A la pregunta ¿se encuentra afiliado o 
pertenece alguna asociación/cooperativa? que se hizo para los productores de la 
cadena en los diferentes municipios bajo estudio, se encontró que del total de los 
productores entrevistados del Valle del Cauca el 58.5% se encuentran afiliados 
alguna cooperativa o asociación. El 41.5% de los productores entrevistados no 
están afiliados actualmente a ninguna cooperativa o asociación. 
 
Tabla 21. Nivel de asociación por municipio 
 

  NIVEL DE ASOCIACIÓN 
MUNICIPIO SI NO Total % 
Roldadillo 6 6 12 29,3% 
Bolívar 4 1 5 12,2% 
La Unión 7 3 10 24,4% 
Yumbo 1  1 2,4% 
Toro 4  4 9,8% 
Jamundi  3 3 7,3% 
Versalles  2 2 4,9% 
Ansermanuevo 2 1 3 7,3% 
Águila  1 1 2,4% 

Total 24 17 41 100,0% 
% 58,5% 41,5% 100,0%   

 
 
� Dentro de los productores que se encuentran afiliados el 45.83% están 

afiliados a entidades impulsadas por el gobierno como los son los mercados 
campesinos de diferentes municipios del Valle del Cauca. (APROMERCAR, 
ANUC) 

 



����

� El 50% de los productores afiliados, pertenecen a cooperativas o asociaciones 
privadas. Los nombres de las cooperativas, asociaciones o grupos que 
enuncian los productores son: 

 
� CORPORATIVA DE CAFETEROS 
� COAGROBOLIVAR 
� CAFICULTORES 
� CORPORACIÓN DE ALGODÓN DEL VALLE DEL CAUCA 
� ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES ORGÁNICOS 
� CAFETEROS NORTE DEL VALLE 
� TORESANOS 
� ASOVILLAR 
� SIEMPRE VIVA 

 
� Y el 4.17% de los productores que se encuentran afiliados están en proceso de 

asociarse y crear estatutos de al organización. 
 
 
3.1.4.2. Problemas más frecuentes.  Cuando se pregunto sobre ¿Cuales son los 
tipos de problemas que afrontan en la asociación / cooperativa? De los 
productores que se encuentran afiliados a alguna cooperativa o asociación, el 
45.83% de ellos expresan que no han tenido ningún problema y que hasta el 
momento  no a habido, que por lo contrario existen buenas relaciones. 
 
El 54.17% de los productores que se encuentran afiliados a alguna cooperativa o 
asociación, enuncia que los problemas que enfrentan en los gremios son: 
 
� “Entrega de frutas” 
� “Falta de recursos para sembrar” 
� “Financieras” 
� “La presentación y manejos de los pedidos” 
� “Los de mercadeo” 
� “Mas atención de la administración, seguridad con las canastillas” 
� “Mercadeo, organización “ 
� “No se colocan de acuerdo con los precios” 
� “No tiene un precio fijo para la cosecha” 
� “No se tiene un equipo tecnológico de trabajo (computador), papelería 

ordena, no hay Internet” 
� “Todos. No tiene ayuda del gobierno, no han podido salir adelante, la 

caseta comunal se la prestaron para reuniones” 
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3.1.4.3. Nivel de confianza entre los productores.  Dentro del instrumento de 
estudio se incluyo la pregunta ¿cree usted que se ha perdido la confianza entre los 
vecinos?, esta con el fin de indagar el nivel de confianza que existe actualmente 
entre los campesinos estudiados, lo cual las respuestas enunciadas y sus “porque” 
nos brinda un punto de vista para analizar el nivel de participación de esta variable 
en el proceso de equidad de la cadena hortofrutícola del Valle del Cauca.  
 
Tabla 22. Nivel de confianza entre los productores por municipio 
 

  
¿Cree usted que se ha perdido 
la confianza entre los vecinos? 

MUNICIPIO SI NO Total % 
Roldanillo 3 9 12 29,3% 
Bolívar 3 2 5 12,2% 
La Unión 2 8 10 24,4% 
Yumbo   1 1 2,4% 
Toro 4   4 9,8% 
Jamundi   3 3 7,3% 
Versalles 1 1 2 4,9% 
Ansermanuevo 2 1 3 7,3% 
Águila 1   1 2,4% 

Total 16 25 41 100,0% 
% 39,0% 61,0% 100,0%   

 
 
Del total de los productores entrevistados del valle del cauca, el 39% exponen que 
SI se ha perdido la confianza entre los productores enunciando que las variables 
de este suceso son: 
 
� “Bajo nivel organizacional” 
� “Disociación, no confían en precios” 
� “El vecino tiene un cultivo bueno y el malo, no dice como trabajar 

(egoísmo)” 
� “Por el egoísmo, no se apoyan técnicamente” 
� “Envidias, malos entendidos personales” 
� “Por envidia, peleas, desamistad” 
� “Hoy en día no se puede confiar en nadie” 
� “Inseguridad” 
� “Llegan nuevos” 
� “No se ayudan uno a los otros” 
� “No somos organizados” 
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Los productores de los municipios de Roldanillo, Bolívar y La Unión exponen que 
todavía conservan su confianza concediendo con el 76% del total que 
respondieron que NO se ha perdido la confianza 
 
Del total de los productores entrevistados del valle del cauca, el 61% exponen que 
NO se ha perdido la confianza entre los productores. 
 
De igual forma Productores de los municipios de Roldanillo, Bolívar, La Unión y 
Toro exponen que SI se ha perdido la confianza entre los productores. 
Correspondiendo al 75% del total que respondieron que si.  
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3.2. EL COMERCIALIZADOR COMO ACTOR DE LA CADENA 
 
 

Para determinar un análisis adecuado desde el punto de vista de comercializador, 
se trabajo con las variables más relevantes para un mejor entendimiento del 
estudio y de los objetivos propuestos a desarrollar, las variables evaluadas e 
identificadas como base para un mejor desenlace en esta parte de la cadena son 
las siguientes: oferta, demanda, competencia e integración. Estos factores tienen 
mucha influencia dentro del esquema de la cadena ya que determina el nivel o 
grado de relevancia que cada uno de estos comprende, ya que el comercializador 
se encuentra en medio de un proceso dinámico e hipercompetido. 
 
3.2.1. Factores que influyen en la oferta desde el comercializador  la cadena 
hortofrutícola.   Para la variable se oferta se determinan los principales factores y 
/ o características que pueden influir en el desarrollo del proceso  de 
comercialización, el cual  puede verse afectado ya que el proceso debe ser 
dinámico y poco álgido. Sin embargo se podrá observar que algunas variables 
(responsabilidad, compromiso y trabajo)  que cumplen una función específica 
basada en sinergias las cuales pueden beneficiar el buen desarrollo de la cadena 
o en su defecto puede desacelerar o ser ineficaces en el proceso distributivo.  
 
 
3.2.1.1. Proyección distributiva de comercializadores.  A menudo los 
comercializadores buscan la forma de satisfacer el mercado, teniendo en cuenta 
las leyes de oferta y demanda o simplemente se encargan de distribuir los 
productos en los que puedan manejar márgenes de rentabilidad relativamente 
altos. En la proyección distributiva se hizo la siguiente pregunta: ¿Cuáles 
distribuye actualmente? y ¿Cuáles piensa distribuir alguna vez? 
 
A continuación se observara un contraste entre grandes, pequeños y medianos 
comercializadores, los cuales tienen métodos diferentes de comercializar, pero 
siempre en la búsqueda del mismo objetivo  “ser mas rentables “. 
 
El proceso de distribución parte de dos puntos: 
 
� Grandes comercializadores : Estos se encargan de manejar  variedad 

y grandes cantidades de productos de diferente procedencia  evaluando 
aspectos de oferta y demanda. Estos comercializadores manejan una gran 
cantidad de proveedores los cuales determinan la cantidad de producto que 
se oferta. A su vez estos comercializadores clasifican el producto según su 
estado.  
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Los productos que más aplican para la distribución de este tipo de 
comercializador 
son:mora,maracuya,pipilanga,uvas,cebolla,tomate,lechuga,aromaticas,man
zanas,peras,nectarines,mangostino,pitaya,madroño,mamei,nispero,caimo,ci
ruelas,maracuba,granadilla gulupa, guayaba, pera piña, tamarillo. 

 
 
� Pequeños y medianos comercializadores: Los pequeños 

comercializadores son aquellos que manejan poca cantidad de producto y 
la variedad de ellos son un poco más limitada debido a factores externos 
que afectan la compra y distribución de los mismos. Estos pequeños 
comercializadores solo se concentran en la distribución de productos en la 
que exista una fuerte demanda y puedan manejar precios que le genere 
una rentabilidad atractiva; aunque solo manejen variedades y cantidades 
más limitadas que los grandes, buscan la forma de obtener la mayor 
cantidad de clientes del centro de acopio.  

 
Los productos que acostumbran a distribuir son los siguientes: Habichuela, 
pepino, lulo, tomate de árbol, mora, banano, fríjol, arveja, tomate milano, 
tomate chonto. 

 
 
3.2.1.2. Productos fuertes para comercializar.  A pesar  de que los grandes, 
medianos y pequeños comercializadores manejan gran variedad de productos, 
existen algunos que son de gran acogida en el mercado y por ende se convierten 
en un gran soporte económico el cual permite  una alta rotación de los mismos y a 
su vez el intento de incursionar y promocionar productos nuevos en el mercado 
como lo es la maracuba15.  Se hizo la pregunta: ¿Cuales son sus productos más 
fuertes para la comercialización? y se encontró que los Productos fuertes para la 
comercialización son:   

 
� Grandes comercializadores: Papaya, melón, uvas, guanábana, granadilla, 

lulo, plátano verde, banano, tomate chonto, maracuya, granadilla, cebolla, 
naranja. 

 
� Pequeños y medianos comercializadores: Banano, tomate chonto, 

plátano, papa, papa, zanahoria, cebolla cabezona, Papa criolla, plátano. 
 
 
�������������������������������������������������
15 MARACUBA: Fruta exótica, producida principalmente en el Municipio de La Unión (valle del 
cauca), hibrido proveniente de la fruta maracuya y curuba 
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3.2.2. Factores que se encuentran en la demanda.  Para dar un mejor 
entendimiento de la variable demanda, se parte desde el punto de vista del 
comercializador, se deben determinar y reconocer los diferentes aspectos que 
mas predominan e influyen en la cadena como los son el auxilio, asistencia y 
apoyo, donde se analiza las funciones que tiene que cumplir eficientemente los 
comercializadores para un mejor desarrollo dentro de la cadena. 
 
 
3.2.2.1. Determinación de los factores de compra.  Debido a las exigencias de 
la demanda y la situación actual del mercado, los comercializadores optan por 
recurrir a clasificar los productos por niveles mínimos de calidad y se pregunto: 
¿Que factores tiene en cuenta a la hora de comprar el producto? Estos son 
evaluados  por medio de características muy detalladas las cuales definen muchos 
aspectos claves para una óptima comercialización. 
La clasificación de los productos es muy importante en proceso de venta, ya que 
de este depende el precio que se le asigna, sin embargo suele ocurrir ciertas 
equivocaciones donde se cree que el producto es de optima calidad y pasa las 
pruebas brist16, pero en el momento de efectuar la venta como un producto 
Premium, los resultados no son los esperados. 
 
Según los grandes comercializadores estas son algunas de las características 
primordiales: 
 
� “Calidad, tamaño, prueba grados brist (dulce), clasificación estado del 

producto” 
� “Calidad del producto, la tecnificación de los cultivos” 
� “sea 100% selecto, calidad, precio, que el proveedor sea constante” 

 
Según pequeños y medianos comercializadores: 
 
� “Calidad, precios” 
� “Calidad, frescura” 
� “Precio, calidad, variedad” 
� “Buena calidad” 
� “Calidad y control de plagas” 

 

�������������������������������������������������
16 PRUEBAS BRIST: pruebas que realizan los comercializados para medir el PH y el grado de 
dulce de las frutas que se clasifican de primera calidad.  
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Estas opiniones de los comercializadores determinan las características más 
relevantes en el momento de llevar al cabo la decisión de compra y la clasificación 
del producto. 
 
 
� Tiempo de compra: Debido a la alta rotación de los productos y la alta 

demanda, es necesario que los comercializadores sean constantes en la 
compra y venta, ya que el mercado de las hortalizas y las frutas es bastante 
dinámico y se mantiene en constante movimiento. Aunque el mercado 
tenga días de mayor auge como lo son martes y jueves los 
comercializadores actúan día a día  buscando la forma de obtener una 
mayor participación en los diferentes centros de acopio. Sin embargo 
existen pequeños comercializadores que hacen pedidos 2 veces por 
semana, semanalmente, hasta 15 días o un mes. 

 
 
� Demora en los pedidos: El tiempo de llegada de los pedidos es variable 

dependiendo del tipo de comercializador, la procedencia del producto, tipo 
de producto y rapidez del proveedor. Algunos llegan el mismo día, otros se 
demoran 3-4 días, 2 días, día de por medio, un día para otro y hasta 8 días.  

 
 
3.2.2.2. Actores que intervienen en el proceso de compra del producto.  Es 
importante tener en cuenta que entes o personas que actúan o influyen en el 
desarrollo de la cadena, es relevante que los actores que intervienen cumplan su 
función dentro del proceso, para evaluar falencias y retroalimentar constantemente 
los procesos. En este caso se hizo una pregunta en la cual se pedía: Califique de 
1 a 10 la relación con los productores (proveedores). 
 
Debido a la alta oferta de productos de la cadena, los comercializadores se dan el 
“lujo” de escoger a quien le compran y a quien no le compran, estos entes miden 
variables muy precisas y ventajosas , algunas de estas ya mencionadas como son 
precio, calidad, textura, color, presentación y diferentes pruebas de clasificación, 
determinan con que dinamismo quieren mover a sus proveedores; algunos 
manejan de 700 a 1000 productores otros de 20 a 30 por producto y los de mas 
bajo rango manejan de 6 a 15.  
Esto ilustra brevemente la ventaja y la brecha tan amplia que existe en esta parte 
de la cadena, ya que los comercializadores buscan la mejor opción de compra y 
venta de sus productos. 
 
Proveedor actual: En lo general los comercializadores se sienten bien con sus 
proveedores, sin embargo existen algunos que siguen pensando en: “negociar 
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mas y saber rebuscársela” otros piensan que hay que “mejorar un poco mas” y 
otros que dicen que unos  “son buenos y otros no tanto”. 
 
 
3.2.2.3. Inconvenientes en la adquisición del producto. En esta parte se llevo a 
cabo la pregunta sobre ¿Qué inconvenientes encuentra a la hora de adquirir el 
producto?, Ante lo cual se encontró lo siguiente:  
 
En contraste a lo anterior algunos comercializadores no se encuentra muy 
conforme en algunos aspectos en el momento de adquirir el producto ya sea por 
agentes externos o internos, algunas de estas variables o razones son importantes 
debido a la dinámica que se maneja y la posibilidad de afectar la confianza que se 
ha depositado por parte de comercializador. 
Algunas de estas razones son: 
 
� Caro, reten, carretera bloqueada 
� Las producciones a veces son bajas 
� Que el selecto le salga corriente 
� Los despachos, las entregas a deshoras, incumplimiento 
� Escasez 
� Especulación con precios 
� Entregas incompletas, inoportunas 
� Entrega a tiempo 
� La calidad 
� La distancia 
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3.2.2.4. Auge de comercialización.  Para conocer el auge de la comercialización 
se pregunto ¿Cuanto se demora el proceso de comercialización del producto? Y 
se encontró que el tiempo de comercialización de los productos es una variable  
de mucha importancia, ya que determinan el grado de afinidad entre el productor y 
el comercializador, ya que de esta depende la efectividad que se maneje dentro 
del proceso de comercialización. 
 
El tiempo de comercialización del producto varía según los factores que influyan 
en el proceso. El tiempo promedio no rebasa de 8 días (semana). El proceso de 
comercialización dura en promedio 2 a 4 días.  
 
Los comercializadores estudiados enuncian que el auge de comercialización es 
de: 
� “2 días” 
� “1 día” 
� “menos de 8 días” 
� “2-3 días” 
� “una semana” 
� “3 días” 
� “8 días” 

 
Los factores que se presentan en la comercialización son las distancia y el manejo 
que se le de al producto, los comercializadores del mismo sector del municipio 
duran menos que los municipios lejanos. 
 
 
3.2.2.5. Clientes cautivos y potenciales.  Cuando hablamos de clientes cautivos 
y potenciales, nos referimos aquellos que determinan y exigen una gran diversidad 
de aspectos que son tenidos en cuenta por los comercializadores, y así poder 
distribuir sus productos eficientemente y tener satisfechos a sus clientes. Sin 
embargo, la búsqueda exhaustiva de otros clientes logran que el mercado sea 
mas dinámico y progresivo, por ende se actúa en base a la  ley de oferta y 
demanda, ya que esta define el grado de compra y venta de productos. En este 
caso se pregunto: ¿A que tipo de consumidor le entrega el producto? ¿Quienes 
son sus compradores con mayor frecuencia? 
 
Los clientes que presentan los comercializadores en la actualidad dependen 
básicamente, del servicio y el cumplimiento que tengan con sus proveedores, por 
esta razón los comercializadores tienen como clientes cautivos a los que 
consumen en fresco, posteriormente  las despulpadoras y los mercados 
institucionales juegan un papel importante ya que pueden convertirse en una 
oportunidad fuerte del mercado. 
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Sin embargo sus compradores frecuentes siempre se encuentra concentrado en el 
consumo en fresco, por ende la calidad en los productos debe ser el factor mas 
relevante y tenido en cuenta en el momento de la adquisición del producto.  
 
También es importante tener en cuenta que muchos de los clientes cautivos, se 
han visto afectados por algún tipo de incumplimiento en los pedidos, el tiempo de 
la comercialización y la calidad de los productos en su destino final. 
 
La variable precio es un factor que todo cliente tiene en cuenta y mas cuando se 
trata de clasificar los productos, ya que los precios varían según el estándar de 
calidad y las especificaciones que se manejen de acuerdo con el tipo de producto.  
 
 
3.2.3. Factores que influyen en la competencia.  Para comprender mejor el 
factor competencia, teniendo un punto de vista objetivo hacia los 
comercializadores se deben evaluar las variables que mas influyen, teniendo en 
cuenta los factores de progreso de la cadena, estas variables son:  competitividad, 
capacidad y aptitud. Estas variables miden en forma explicita e identifican los 
aspectos a mejorar dentro de la cadena y sus procesos distributivos. 
 
 



����

3.2.3.1. Factores que intervienen en el proceso de compra.  En esta parte se 
evaluaran las variables que mas predominan y que mas puede llegar afectar el 
proceso de compra, ya que los consumidores siempre tienden a tener exigencias 
en los productos que consumen, siendo este, unos de los factores que pueden 
retrasar un poco el desarrollo y funcionamiento de la cadena. 
 
Cuando se indago sobre ¿Cuáles son los factores que mas influyen en la variación 
de precios del producto? Se encontró que la  variable precio es una de las que 
mas influyen en la decisión de compra, sin embargo esta va ligada con otras 
variables, entre las que encontramos calidad, cumplimiento, procedencia de 
cultivos entre otros. 
  
Por consiguiente se han encontrado otros aspectos que influyen directamente con 
la variable precio entre estas encontramos: 
 
� cosechas, oferta, tiempo, temporada, clima 
� abundancia de los productos 
� que haya sobreproducción 
� transporte 
� escasez, baja producción 
� los intermediarios, queda difícil ir donde el productor 
� la demanda 
� la guerra de precios 

 
 
3.2.3.2. Aspectos relevantes en la compra del producto.  La importancia de 
cómo llegan los productos es un factor importante en el momento de evaluar la 
relación de los comercializadores y sus intermediarios, por ello se dijo al 
entrevistado que  ¿Califique la calidad de cómo llegan los productos? sin embargo 
este es un proceso que no se ha perfeccionado ya que la calificación que los 
comercializadores le dan al estado en que llegan los productos es un promedio de 
8 en una escala de 1 a 10, ninguno de los comercializadores califico en forma 
excelente cada uno de los productos que le llegan. 
 
Existen demasiadas hipótesis por las cuales los productos no llegan en un estado 
en que los productos puedan clasificarse en un nivel optimo,  ya sea por falta de 
abonos, fertilizantes, insecticidas, transporte entre otros. 
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3.2.4. Factores que influyen en la integración.  El factor integración juega un 
papel muy importante en momento de buscar una optimización en el desarrollo de 
la cadena, ya que se busca mejorar constantemente otros subfactores tales como: 
devoción, confianza y seguridad. Estos subfactores hacen parte vital de las 
buenas relaciones que se tengan entre los actores que intervienen en la cadena, y 
más cuando el comercializador se encuentra en una parte intermedia, ya que es 
indicado en la conexión. Por este motivo se evaluaran y se tendrán en cuenta 
todas las características y aspectos mas relevantes dentro del proceso en la parte 
distributiva de la cadena con la finalidad de dar un enfoque adecuado y viable. 
 
3.2.1.4. Alternativas de asociación.  Las cooperativas, asociaciones y grupos, 
son un esquema eficiente para dar mejores rendimientos en cuanto a la 
distribución y / o comercialización de productos perecederos en el valle del cauca, 
pero en el momento de cuestionar a cierta cantidad de comercializadores a través 
de la pregunta: ¿Se encuentra afiliado o pertenece alguna asociación/cooperativa? 
se determino que solo el 20 % de estas personas pertenecen a una asociación; el 
80% restante dice que trabaja mejor solo, que no necesitan, que no se lea ha 
presentado la oportunidad y que son independientes. 
 
3.2.4.2. Problemas más frecuentes. Las asociaciones tienen un sin numero de 
complejidades las cuales optan por repercutir en el buen funcionamiento y la 
facturación de las sinergias creadas,  por consiguiente se llega al incumplimiento 
de los objetivos propuestos por parte de cada uno de los componentes. Es por 
esto que se debe tener en cuenta el trabajo sincronizado y en equipo donde el 
mayor objetivo es buscar un beneficio para todos los actores que intervienen en la 
conformación de estos grupos, sea de una forma directa o indirecta. Se hizo 
entonces la pregunta sobre ¿Cuales son los tipos de problemas que afrontan en la 
asociación / cooperativa? 
 
Del 20% de las personas encuestadas pertenecientes a cooperativas, Tales como: 
Colaboramos y Fedesarrollo, no se detecto ningún problema al interior de estas 
asociaciones, dando así una imagen clara de que es un esquema álgido y 
sinérgico en el cual se observa una clara idea de los beneficios que puede brindar 
una cooperativa. 
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3.3. EL TRANSFORMADOR COMO ACTOR DE LA CADENA 
 
 

Al igual que los comercializadores y lo productores, los transformadores 
desempeñan una función muy importante dentro del mercado, puede decirse que 
un poco más especializada y ordenada en sus procesos, ya que dependen de 
muchas reglas reguladoras, ya sea a nivel gubernamental o nivel interno de las 
compañías. El mejoramiento continuo de los procesos y la innovación hacen parte 
fundamental dentro de sus eolíticas, ya que de esto depende de su alta 
productividad y apetencia que pueda tener en un mercado en donde se 
desenvuelven. 
 
Primordialmente se destino investigar sobre productos transformados tales como: 
jugos y pulpas de fruta, ya que son los de mayor afluencia en el mercado; donde 
su cobertura en la segmentación llegaba desde un mercado institucional hasta uno 
en consumo masivo (supermercados). 
 
 
3.3.1. Factores que influyen en la oferta desde el consumidor/transformador 
para la cadena hortofrutícola.  Dentro de la variable oferta se identificaran 
diferentes subfactores que diseminan los aspectos que pueden afectar un buen 
progreso dentro de la cadena, sin embargo para contrarrestar un poco esta 
intervención se evaluaran y estudiaran las siguientes variables : responsabilidad, 
compromiso y trabajo.  
 
 
3.3.1.1 Proyección distributiva  de consumidor / transformador.  Cuando se 
indago sobre ¿Cuáles consume/transforma actualmente? y ¿Cuáles piensa 
consumir/transformar alguna vez?  Se encontró que dentro de la proyección 
distributiva de los transformadores, se pudo observar que tienen un amplio 
conocimiento del tipo de productos de la cadena que se distribuyen actualmente 
en el valle del cauca, siendo esto uno de las variables mas importantes en el 
momento de transformar los productos, sin embargo no todo estos productos son 
consumidos ya que los transformadores, solo actúan con los de mayor demanda y 
los mas tradicionales del mercado. 
 
También es importante recalcar que tanto grandes como pequeños y medianos 
transformadores, buscan obtener una ventaja competitiva en el sector ya que  por 
un lado el mercado de los jugos, tiene un monopolio importante, en el segmento 
de consumo masivo, no obstante medianas y pequeñas empresas buscan 
segmentos menos atractivos como los mercados institucionales. 
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Para algunos trasformadores la innovación juega un papel importante, ya que 
intenta diferenciarse de lo convencional, por ende piensan a futuro intentarlo con 
frutas exóticas como el araza17 o el noni18. La presentación es otro factor funcional 
y diferenciador por el cual pretenden posicionarse en el mercado, ya sea para 
pulpas o jugos. 
 
Existen otros transformadores que se salen un poco del contexto de las frutas y 
las hortalizas (transforman actualmente), se inclinan hacia productos menos 
convencionales como lo son el fríjol, el maíz, soya, avena y alpiste. 
 
 
3.3.1.2 Productos fuertes para consumir/transformar.  Se preguntó por 
¿Cuales son sus productos mas fuertes para consumir/transformar? Y se encontró 
que para los medianos y grandes transformadores la pulpa de fruta es uno de sus 
productos fuertes, ya que son muy apetecidas en el mercado, y cuentan con la 
tecnología suficiente, para desarrollar productos de óptima calidad, teniendo en 
cuenta niveles mínimos de calidad y otras variables de marketing como son 
presentación, sabor, textura, empaque y marca. 
 
Los jugos juegan un papel importante cuando se habla de grandes 
transformadores, solo que en este caso, se debe invertir tanto en tecnología, 
aplicación de sinergias, manejo de un alto flujo de personas capacitadas buscando 
un mejoramiento continuo dentro de los procesos de transformación del producto. 
 
 
3.3.2. Factores que se encuentran en la demanda.  Es importante evaluar y 
desglosar un poco esta variable, ya que de esta variable se desprende tres 
subfactores que intervienen de una forma contundente para su buen 
funcionamiento y desarrollo, tales variables son: auxilio, asistencia y apoyo. 
Teniendo en cuenta esto aspectos se discernirá las funciones que cumplen cada 
uno y se trabajara acerca de posibles problemas que pueden afectar y en que 
forma se pueden perfeccionar los procesos, teniendo como finalidad, obtener un 
efectivo desenlace dentro de la cadena. 
 
 

�������������������������������������������������
17 Araza: fruta exótica, cultivada principalmente en el Amazonas, clima tropical (húmedo). Existen 
dos variedades conocidas como ¨mulchis ¨.  
18 Noni: fruto que crece principalmente en las islas de la Polinesia, tiene propiedades benéficas 
para la salud. 
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3.3.2.1. Determinación de los factores de compra.  Debido a las exigencias de 
la demanda y la situación actual del mercado, los transformadores optan por 
recurrir a clasificar los productos (según sus necesidades). Estos son evaluados  
por medio de características muy detalladas las cuales definen muchos aspectos 
claves para una óptima transformación. Esto se encuentra cuando se pregunta 
sobre  ¿Que factores tiene en cuenta a la hora de comprar el producto? Además  
de la forma en cada uno de los transformadores expresan los factores de compra 
como:  
 
Según los grandes transformadores estas son algunas de las características 
primordiales: 
 
� “Precio, variedad” 
� “Calidad, transporte”  
� “Que el proveedor sea constante” 

 
Según pequeños y medianos transformadores: 
 
� “Calidad, precios” 
� “Calidad, frescura” 
� “Precio, calidad, variedad” 
� “Buena calidad” 

 
Estas opiniones de los transformadores determinan las características más 
relevantes en el momento de llevar al cabo la decisión de compra y la clasificación 
del producto. 
 
 
� Tiempo de compra: Debido a la alta rotación de los productos y la alta 

demanda, es necesario que los transformadores sean constantes en la 
compra y venta, ya que el mercado de las hortalizas y las frutas es bastante 
dinámico y se mantiene en constante movimiento.  

 
 
� Demora en los pedidos: El tiempo de llegada de los pedidos es variable 

dependiendo del tipo de comercializador, la procedencia del producto, tipo 
de producto, rapidez del proveedor. A nivel interno la programación de los 
pedidos es de suma importancia ya que se deben hacer a tiempo y medir el 
stock. A nivel externo también influye factores climáticos y la escasez del 
producto seleccionado para la transformación.   Algunos llegan el mismo 
día, que es lo ideal otros 2 días, día de por medio y un día para otro.  
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3.3.2.2. Actores que intervienen en el proceso de compra del producto.  
Debido a la alta rotación de los productos y los altibajos en la oferta de hortalizas y 
frutas, una parte de  los pequeños y medianos transformadores optan por manejar 
un solo proveedor por fruta, ya que manejan factores de alto riesgo, como son la 
seguridad y la confianza. 
 
Por otro lado algunos transformadores sean grandes, pequeños y /o medianos 
optan por manejar una cantidad considerables de proveedores, ya que para ellos 
manejar un plan de contingencia es importante, y a su vez tener mejores y 
mayores opciones de precio, calidad  y cumplimiento. 
 
Se pregunto sobre ¿Como se siente con su proveedor actual? Y se encontró:  
 
Proveedor actual: la mayoría de los transformadores se sienten bien con sus 
proveedores, cerca de un 80% dice que entregan materia prima # 1 para el 
producto. 
En estos momentos los transformadores optan por comprar su materia prima en 
primer lugar a las cadenas de supermercados, posteriormente a los 
transportadores (pequeños), centrales mayoristas y plazas de mercado. 
 
 
3.3.2.3. Inconvenientes en la adquisición del producto.  En el momento de la  
adquisición del producto, regularmente aparecen un serie de inconvenientes, en 
los cuales algunos transformadores no posen un plan de contingencia, por tal 
motivo se detectaran posibles percances externos o internos que puedan alterar 
un eficiente funcionamiento de los actores de la cadena. Se pregunto entonces 
¿Qué inconvenientes encuentra a la hora de adquirir el producto? 
 
para muchos transformadores existen un sin numero de inconvenientes que se 
pueden presentar en el momento de la adquisición del producto, para ellos las 
mas frecuentes se centran en la escasez del producto, la época del año, clima, 
precio, y la búsqueda de otras ciudades y proveedores que puedan satisfacer sus 
exigencias para la compra del producto. 
Existen otros factores externos, ya sean gubernamentales o de orden publico 
estos son ajenos a la competencia del comercializador y su capacidad de 
transporte, dichos factores son otro impedimento para un buen desarrollo de la 
cadena. 
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3.3.2.4. Auge de consumir / transformar.  Para los transformadores es de vital 
importancia que su producto no se quede desabastecido en materia prima ya que 
puede colapsar con sus pedidos e incumplirle a sus clientes, por consiguiente lo 
ideal es que el tramite con cada uno de sus proveedores sea lo mas rápido y 
eficientemente posible para un optimo desarrollo del proceso de transformación, 
compra y venta del producto. 
 
 
3.3.3. Factores que influyen en la competencia.  Es importante tener en cuenta 
la variable de competencia ya que por medio de esta se mide el manejo adecuado 
de los recursos y es ahí donde se observa, ventajas competitivas o ventajas 
comparativas. Para determinar que tan efectivo será el funcionamiento de esta 
variable se debe focalizar los siguientes subfactores: competitividad, capacidad y 
aptitud. Estos subfactores que pertenecen a los factores de progreso de la 
cadena, se deben estudiar álgidamente ya que pueden ser una oportunidad 
importante de mejoramiento. 
 
 
3.3.3.1. Factores que intervienen en el proceso de compra.  En esta parte se 
evaluaran las variables que mas predominan y que mas puede llegar afectar el 
proceso de compra, ya que los consumidores siempre tienden a tener exigencias 
en los productos que consumen, siendo este, unos de los factores que pueden 
retrasar un poco el desarrollo y funcionamiento de la cadena. 
 
Cuando se pregunto sobre ¿Cuáles son los factores que mas influyen en la 
variación de precios del producto? Se encontró que:  
 
La variable precio es una de las que mas influyen en la decisión de compra, sin 
embargo esta va ligada con otras variables, entre las que encontramos calidad, 
sobreproducción, cumplimiento y clasificación de la materia prima. 
Por consiguiente se han encontrado otros aspectos que influyen directamente con 
la variable precio entre estas encontramos: 
 
� Cosechas, oferta, tiempo, temporada, clima 
� Abundancia de los productos 
� transporte 
� Escasez, baja producción 
� Los intermediarios 
� La guerra de precios 
� Oferta 
� Demanda 
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3.3.3.2. Aspectos relevantes en la compra del producto.  En el momento de 
hacer la entrega del producto la calidad juega un papel importante, tanto en la 
relación con el proveedor como en la consecución e futuros negocios, por esta 
razón la calidad de los productos deber ser excelente. 
 
En un calificación de 1 a 10 (siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta) el 
80% de los transformadores califican con 9 el estado con el que llegan los 
productos. El 20 % restante dan una calificación de 8. 
 
 
3.3.4. Factores que influyen en la integración.  La variable integración juega un 
papel muy importante en momento de buscar una optimización en el desarrollo de 
la cadena, ya que se busca mejorar constantemente otros subfactores tales como: 
devoción, confianza y seguridad. Estos subfactores hacen parte vital de las 
buenas relaciones que se tengan entre los actores que intervienen en la cadena, y 
más cuando el transformador obtenga un conocimiento previo de la procedencia 
de sus productos y trabaje sincronizadamente con sus proveedores y manejen en 
forma adecuada el proceso de la cadena productiva y cadena de valor. 
 
 
3.3.4.1. Alternativas de asociación.  Las cooperativas, asociaciones y grupos, 
son un esquema eficiente para dar mejores rendimientos en cuanto a la 
distribución y/o comercialización de productos perecederos en el Valle del Cauca. 
 
En el momento de cuestionar a cierta cantidad de transformadores mediante la 
pregunta ¿Se encuentra afiliado o pertenece alguna asociación/cooperativa?  Se 
determino que ninguno pertenece a una asociación; solo dicen que tienen 
proveedores y que seguramente ellos estarán asociados, pero no descartan la 
idea de pertenecer a una a asociación que ayude a optimizar sus recursos y se 
beneficien para encontrar mayores y mejores opciones en el mercado. 
 
 
3.3.4.2. Problemas más frecuentes.  En cuanto a los problemas frecuentes se 
pregunto ¿Cuales son los tipos de problemas que afrontan en la asociación / 
cooperativa? Y se dio que debido a que el transformador no se encuentra 
asociado a ninguna cooperativa, se determino, que esta es una de la razonas por 
las cuales no posee problemas de ninguna índole a nivel de cooperativismo, sin 
embargo el no actuar sinergicamente con otros transformadores, puede ser a 
futuro un problema que se debe tener en cuenta  debido a la alta 
hipercompetitividad que se manejara en un futuro. 
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4. INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA, 
PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS (DESARROLLO DEL 

OBJETIVO ESPECIFICO 3). 
 
 

En el presente capitulo se encuentra variables que se evalúan para analizar lo 
pertinente hacia el gobierno, buscando entender como los productores, 
comercializadores y consumidores del Valle del Cauca perciben al gobierno como 
ayuda. 
 
El análisis se hace tomando como punto de partida lo que cada uno de los actores 
piensa y necesita del gobierno. De igual forma se realiza de esta forma para 
entender y analizar mejor los puntos de vista de cada uno, y poder interpretar 
mejor sus afirmaciones sobre los procesos de la cadena hortofrutícola de ¿cómo 
sienten y perciben los actores de la cadena la participación del gobierno como 
actor de la cadena? en sus labores de trabajo. 
 
Debido que el gobierno es el ente principal de la cadena hortofrutícola, se analiza 
como es asumida sus ayudas por parte de los actores de la cadena (productor, 
comercializador, consumidor), donde cada uno de ellos enuncia y enumera las 
cualidades positivas y negativas frente al gobierno. 
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4.1. ENFOQUE DEL PRODUCTOR FRENTE AL GOBIERNO 
 
 
Como se dijo anterior mente en el capitulo 2 el gobierno es el actor principal y ente 
de la cadena, el cual coordina y administra las funciones de la cadena  
hortofrutícola. En este análisis se mide y evalúa las percepciones que tiene los 
productores frente al gobierno, donde los entrevistados enuncian sus 
percepciones y vivencias con respecto a las situaciones actuales incluyen al 
gobierno. 
 
 
4.1.1. Ayuda del gobierno.  Cuando se realizan preguntas con sobre el  gobierno 
al productor mediante el cuestionamiento: ¿De que forma cree UD que el gobierno 
le esta ayudando? .Estos respondieron en su mayoría que no perciben ninguna 
ayuda de parte de ellos. Un conjunto de productores que vende directamente al 
consumidor, respondieron que creen el gobierno los ha ayudado en permitirles 
vender afuera de las galerías, también brindándoles puntos de ventas en los 
mercados campesinos, de igual forma en darles estanterías para la venta de la 
cosecha.  
 
Un conjunto mínimo de productores respondieron que sienten que el gobierno los 
ayudado con subsidios, prestamos, capacitaciones y asesorias técnicas 
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4.1.2. Expectativas sobre el gobierno.  Cuando se indaga ¿Qué esperaría UD 
que le ofreciera el gobierno para producir?  Se encontró que esencialmente los 
productores que tiene tierras entre 1 y 10 hectáreas en el valle del cauca, se 
encuentra trabajando a media potencia (algunos dicen que están trabajando con 
las uñas y que se encuentran sobreviviendo con su producción), ellos esperan que 
el gobierno los apoyen de alguna forma en su trabajo. Hemos percibido que la 
ayuda que esperan, se encuentra dividida en 4 grupos principalmente que son: 
recursos de trabajo, recursos económicos/financieros, recursos para la 
convivencia y asistencia gubernamental. 
 
A continuación vemos lo que manifiestan los productores del Valle del Cauca 
frente a 4 grupos. Ver Tabla 23. 
 
Tabla 23. Expectativas que enuncian los productores frente a gobierno 
 

RECURSOS DE 
TRABAJO 

RECURSOS 
ECONÓMICOS / 
FINANCIEROS 

RECURSOS DE 
CONVIVENCIA 

ASISTENCIA 
GUBERNAMENTAL 

� “Facilidad de 
insumos” 

� “Semillas” 
� “Venenos, 

insecticidas” 
� “Tierra para 

trabajar 
(terreno)” 

� “Asegurar la 
venta de la 
cosecha” 

� “Comercializació
n, dar a conocer 
los productos” 

� “Mercadeo” 
� “Maquinaria” 
 

� “Subsidios” 
� “Créditos 

blandos” 
� “Subsidios en 

insumos” 
� “Capital de 

trabajo” 
� “Facilidades de 

pago” 
� “Créditos para 

expansión” 
 
 

� “Arreglos a la 
casa” 

� “Salud” 
� “Incentivos” 
� “Mejoramiento 

de vivienda” 
 

� “Asistencia técnica” 
� “Capacitaciones” 
� “Entidades como ICA 

y CIAT de frente y no 
en oficinas” 

� “Cooperativa. Y una 
asociación (para 
capacitación no 
hemos tenido) se 
están acortando los 
cultivos por no tener 
asistencia” 

� “Creación de 
entidades que 
acompañen los 
productos y eliminar 
los intermediarios” 

� “Estar pendiente del 
campesino 
(productor)” 
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4.1.3. Apoyo económico/financiero del gobierno.  El productor entrevistado del 
Valle del Cauca, cuando se le pregunto ¿Cómo cree UD que el gobierno lo apoya 
económica / financieramente? percibe en su mayoría, de que no esta siendo 
ayudado económicamente por el gobierno, expresan que “no creen” que esta 
siendo ayudado y otros no saben como están siendo ayudados. En conclusión 
creen que no están siendo apoyados económicamente. 
 
La minoría de los productores estudiados manifiesta de que creen que están 
siendo ayudados económicamente en forma préstamos, subsidios, créditos de los 
bancos, asistencias técnicas y subsidios.} 
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4.2. ENFOQUE DEL COMERCIALIZADOR FRENTE AL GOBIERNO 
 
 
El gobierno es el ente regulador mas fuerte y por el que dependen muchos de los 
actores de la cadena, por consiguiente siempre se esta sujeto a cualquier cambio, 
esta susceptibilidad es percibida tanto en los productores, como en los 
comercializadores y los transformadores, muchos e lo cambios que se han 
propuesto son percibido en una forma negativa y poco aceptada. 
 
 
4.2.1 Ayuda del gobierno.  Cuando se habla de ayuda por parte del gobierno y se 
pregunta ¿De que forma cree UD que el gobierno le esta ayudando? no se 
encuentra una buena aceptación ya que no se percibe ninguna ayuda directa por 
parte del gobierno, sin embargo un caso aislado opino que el gobierno lo ayuda en 
que ¨ las frutas y la verduras no están gravadas con IVA ¨. 
En algún otro caso se opina todo lo contrario, que el gobierno los tiene agobiados 
por tanto impuesto. 
 
 
4.2.2. Expectativas sobre el gobierno.  Las expectativas de los 
comercializadores se encaminan mucho tanto al bienestar del productor, como el 
de ellos, y cuando se pregunta ¿Qué esperaría UD que le ofreciera el gobierno 
para comercializar? Ellos siempre están buscando la optimización de procesos, 
sinergias, asignación de recursos, centros de acopio, alianzas con empresas 
privadas, logrando un manejo más dinámico y ágil en el mercado, teniendo como 
objetivo beneficiar a los actores que incurren en el proceso. Para lograr esto se 
debe tener en cuenta los siguiente verbatims arrojados por los comercializadores: 
 
� “buen manejo del TLC” 
� “ayudar con los créditos para la comercialización” 
� “créditos blandos, meterse mas con el campo, asesoria al proveedor” 
� “precio gasolina” 
� “crédito para hacer una microempresa” 
� “un centro de acopio para el municipio” 
� “exportaciones” 
� “garantías, mejor transporte” 
� “asistencia técnica” 
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4.2.3. Apoyo económico/financiero del gobierno.  Siendo el gobierno uno de 
los entes económicos con la fuerza necesaria para apoyar a los 
comercializadores, se pregunto ¿Cómo cree UD que el gobierno lo apoya 
económica / financieramente?  en estos momentos no ha creado un programa que 
realmente sea percibido y aceptado de una manera optima por este actor de la 
cadena, sin embargo solo se perciben ayudas indirectas ya sea por reformas 
agrarias (ayuda a productores) las cuales benefician (aunque no en igualdad de 
proporción) a cada uno de los actores de la cadena hortofrutícola. 
 
En su mayoría los comercializadores no perciben una ayuda económica por parte 
del gobierno, sienten que la falta de esa ayuda económica no deja que sean mas 
prospero y productivos. 
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4.3. ENFOQUE DEL CONSUMIDOR/TRANSFORMADOR FRENTE AL 
GOBIERNO 
 
 
Siendo este el ente económico mas fuerte y por el que depende muchos de los 
actores de la cadena. Los transformadores actúan de una forma más despectiva y 
reacia hacia cualquier cambio, para ellos puede ser un poco más indiferente 
cualquier ayuda, siempre y cuando no lo hagan con  la competencia y en donde 
pequeños y medianos transformadores no se vean afectados, ya sea en un 
estancamiento tecnológico o por leyes fitosanitarias que puedan perjudicarlos 
insosteniblemente. 
 
 
4.3.1. Ayuda del gobierno.  En cuanto a la ayuda que ofrece el gobierno se hizo 
la pregunta: ¿De que forma cree UD que el gobierno le esta ayudando?, ante lo 
cual se adujo que no se percibe una ayuda verdadera del gobierno hacia los 
transformadores, debido a esto no se las plantas no son tan productivas y 
eficientes como deberían ser, son un poco limitadas en sus recursos, y las 
regulaciones gubernamentales los perjudican constantemente. 
 
 
4.3.2. Expectativas sobre el gobierno.  En algunas ocasione se generan 
expectativas sobre el gobierno y se pregunto: ¿Qué esperaría UD que le ofreciera 
el gobierno para Consumir/transformar? Y se encontró que los transformadores 
esperan que el gobierno tenga más visión y más alternativas para mejorar la 
situación económica, ya sea con mejores opciones y facilidades de acceso hacia 
la tecnología, buscar y mejorar las relaciones internacionales.  
 
Un caso muy particular es la empresa despulpadora y productora de jugos 
(Frutidelicias y CIA Ltda.) ya que empresarios holandeses están interesados en 
mejorar las relaciones proponiendo una futura comercialización de nuestros 
productos en su país. 
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4.3.3. Apoyo económico / financiero del gobierno.  Siendo el gobierno una 
entidad que dispone de recursos financieros necesarios para el apoyo de sectores 
en progreso se indago sobre la pregunta de ¿Cómo cree UD que el gobierno lo 
apoya económica / financieramente? Encontrándose que los transformadores no 
manifiestan de una forma clara y directa hacia los transformadores, siendo esta 
una oportunidad de que pequeñas y medianas empresas surjan económica y 
financieramente, y puedan brindar un mejor desempeño en el ámbito laboral y 
social 
 
En su totalidad los transformadores no perciben una ayuda económica por parte 
del gobierno, sienten que la falta de esa ayuda económica no deja que sean más 
prósperos y productivos. 
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5. ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO DE LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA CADENA 

(DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO 4). 
 
 
Como uno de los objetivos principales del estudio, es indagar sobre las 
percepciones que tiene los actores de la cadena frente a los sucesos actuales de 
su que hacer diario en sus labores, también se tenia como función del estudio 
indagar las formas que proponen y expresan los actores de la cadena estudiados.  
 
Este capitulo demuestra como los actores de la cadena hortofrutícola del Valle del 
Cauca enumeran y enuncian los factores claves de mejoramiento para el proceso 
de la cadena, donde cada uno enuncia un factor sobre su categoría de la cadena, 
también proponen ideas de integración entre los actores de la cadena, exponiendo 
afirmaciones de carácter positivas y negativas entre los actores. 
 
Además de exhibir factores de mejoramiento continuo de la cadena, los actores 
manifiestan sus necesidades intrínsecas para la optimización de los procesos, 
exponiendo ideas de ayudas entre ellos y los otros actores de la cadena 
hortofrutícola del Valle del Cauca. 
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5.1. FACTORES QUE MEJORARÍA LA RELACIÓN PRODUCTOR / 
COMPRADOR 
 
 
Se necesitaba conocer como se mejoraría la relación productor/ comprador, ante 
lo cual se preguntó: ¿Qué cree usted que mejoraría la relación con sus 
compradores? Y se detecto lo siguiente: 
 
Las variables que fomentarían una mejor relación entre el productor y comprador 
se ven también reflejadas de acuerdo a su comprador. A continuación vemos lo 
que expresan los productores en relación a sus compradores, el primero es el 
comprador: intermediario, y el segundo el comprador: consumidor.  
 
Las variables que enuncian los productores en relación al intermediario, que 
mejoraría la relación con el comprador son: 
 

Comprador: intermediario 
 
� “Sean mas concientes y justos en el pago de la cosecha” 
� “Garantizar un producto de mejor calidad” 
� “Que sea mas consecuente con los precios, no comprar tan barato y vender 

mas caro los productos en la ciudad” 
� “Fuéramos unidos y trabajáramos unidos” 
� “Mejores precios” 
� “Fueran mas concientes en la negociación” 
� “Tomar conciencia de los compradores, el producto esta sobreviviendo, y el 

es el que mejor se beneficia” 
� “Una orientación de ello en distintos cultivos” 
� “Produciendo mas y de mejor calidad” 
� “Un buen precio, una colaboración para trabajar” 
� “Se le coged pereza algunos, precios y garantía del comprador” 

 
Las variables que enuncian los productores en relación al consumidor, que 
mejoraría la relación con el comprador son: 
 

Comprador: Consumidor 
 
� “La variedad de productos que se cultiva” 
� “Garantizar un producto de mejor calidad” 
� “Dar un producto de calidad, negociación de precios, buenos precios” 
� “Buscar mejor precio, llegar a un acuerdo, vender productos de calidad” 
� “Entrega de productos bien presentados y precios cómodos” 
� “Quitar los intermediarios” 
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� “El trato con los clientes, amabilidad y atención son los clientes” 
� “Fidelidad, vender equitativo a los clientes consumidores y mayoristas” 
� “Se comprometieran con uno a comprar la cosecha a un precio justo” 
� “Todo mas fresco para el mercado” 
� “Unidos entre los campesinos” 

 
 
5.2. NECESIDADES PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
 
Inicialmente, se habla de los factores mas importantes para la producción, ahí se 
hablo de las necesidades imperantes para el proceso de cosecha deseada hacia 
la generación de buenos productos, en este parte los factores concuerdan con 
nuevas ideas de mejoramiento para la producción. Dadas estas condiciones se 
pregunto: ¿Qué cree usted que necesita para producir más? 
 
Como se indicó, la necesidad se concentra en obtener buenas semillas (dotación), 
preparar la tierra de la cosecha, conocimiento de estas, experiencia y mano de 
obra, también herramientas y maquinaria, sistemas de riego efectivos, 
disponibilidad de agua, cuidado y atención del cultivo (matas),  buenos abonos, 
fertilizantes y conocimiento del producto a sembrar y capital de trabajo. 
 
Aquí los productores exponen más necesidades y nuevas ideas para acompañar 
el proceso de la cosecha, como lo es capacitación, asesorias técnicas, incentivos 
y apoyo gubernamental efectivo, control de plagas, información de procesos, 
comercialización efectiva del producto, más terreno para cosechar (tierra para 
producir), tecnología para los riegos, facilidad de acceso a los insumos y recursos 
económicos para financiar sus cosechas. 
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5.3. AYUDA ENTRE PRODUCTORES 
 
 
Inicialmente en la investigación observamos las variables de producción, 
poscosecha, venta y gobierno relacionado al productor. Después de analizar estas 
variables, al productor también se le pregunto ¿Como cree usted que se puede 
llevar a cabo una ayuda entre los productores? y ellos respondieron y afirmaron 
con sus propias palabras e ideas de mejoramiento sobre la convivencia, el trabajo 
y tendencias con relación a la mejora del sector hortofrutícola del Valle del Cauca; 
sus ideas expresadas fueron: 
 

� “Intercambio de conocimiento entre los productores” 
� “Prestándose abonos y herramientas” 
� “Mejorando las asociaciones” 
� “Un auxilio comunitario entre todos” 
� “Asociándonos, haciendo MINGAS19” 
� “Uniéndonos para trabajar en grupos en una finca después en otra y así 

sucesivamente” 
� “Unión, integridad y dialogo” 
� “En asesorías técnicas, sembrar cada uno algo diferente, especializarse cada uno 

en un producto” 
� “Que no fueran tan egoístas, ponernos de acuerdo en la producción para vender, 

comunicación para cosechas” 
� “Creando centros de acopio, Haciendo un centro de acopio” 
� “Comunicación (como lo esta haciendo)” 
� “Afiliándose a un grupo” 
� “Teniendo la tierra nos ayudamos todos, cada quien hace un producto” 
� “Unión entre todos” 
� “En la venta efectiva” 
� “Agremiándonos para que el gobierno nos ayude” 
� “Reuniones y apoyo, prestamos para la herramienta, fumigadores etc.” 
� “Asociándose , información de cómo trabajar, como esta fortaleciendo” 
� “En asociaciones, muchas voces se escuchan” 
� “Planificando la siembra para saturar el mercado” 
� “Formando negociaciones sólidas” 
� “Asociándose, agrupándose, bajo cualquier nivel organizativo” 
� “Asociándonos y buscando entregas en cooperativas, evitando el intermediario” 
� “Haciendo reuniones y poniéndonos de acuerdo para pedir ayuda” 
� “Ponernos de acuerdo entre todos para hacer un buen manejo, compartir ideas” 

�������������������������������������������������
19 MINGAS: Mano de obra, reunirse un grupo de productores donde todos van a una finca y 
después a otra y así sucesivamente ayudándose 
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5.4. INTEGRACIÓN COMERCIALIZADORES / PRODUCTORES 
 
 
Ante la pregunta sobre ¿Como cree usted que se puede llevar a cabo una ayuda 
entre los consumidores, comercializadores y productores? se encontró que: 
Teniendo en cuenta la “brecha” que generan los comercializadores, estos optan 
por un cambio, donde se pueda generar cadenas de valor y a su vez salgan 
favorecidos tanto productores como comercializadores, por ende se determina que 
los productores y comercializadores deben asociarse, unirse o agremiarse, y 
obtener un consenso en el que todos puedan participar y salir beneficiados, de 
igual manera optimizar procesos de producción los cuales los lleve a un 
mejoramiento continuo y aumentar sus márgenes de rentabilidad ofreciendo un 
producto de alta calidad, que cumpla con sus estándares y sea atractivo para las 
3Cs (comprador, consumidor, cliente). 
 
Por otra parte los comercializadores tienen una idea clara de que apoyando a los 
productores pueden obtener un producto de mejor calidad, para esto necesitan de 
insumos (abonos, plaguicidas, semillas) y capacitación, de esta manera la ayuda 
entre productores y comercializadores  será de una forma mas sincronizada y 
eficiente para el mercado. 
 
La necesidad de crear una sinergia entre productores y comercializadores surge 
desde el punto de vista, tanto económico, como de servicio, ya que es 
indispensable cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos por cada uno de 
estos entes, sin embargo  debe implementarse estas ayudas y asociaciones, para 
que cada uno de estos pueda cumplir eficientemente y tener un manejo mas 
adecuado de sus recursos. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y PROPOSICIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
 

Después de hacer un recorrido por los capítulos anteriores, de visualizar y analizar 
la problemática de la cadena hortofrutícola en el Valle del Cauca,  ver el 
planteamiento de los factores de la cadena, y las variables que influyen en la 
distribución de la cadena y responder a los objetivos y analizarlos. Obtenemos las 
conclusiones y recomendaciones del equipo de investigación. Donde se enseña 
los alcances y limitaciones que se enfrento en el proceso de aprendizaje y 
elaboración del estudio, además se enuncia las percepciones, evaluaciones, y 
nuestro criterio, que damos al estudio y por consiguiente a la cadena hortofrutícola 
del Valle del Cauca.  
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6.1. CONCLUSIONES 
 
 
La información obtenida en la investigación permite concluir una serie de 
características que enuncian una actualidad real y cercana a los procesos de la 
cadena hortofrutícola del Valle del Cauca. Por consiguiente se expresan las 
conclusiones y recomendaciones teniendo los objetivos planteados en el estudio. 
Estas conclusiones se evalúan de acuerdo a los objetivos planteados dados de la 
siguiente forma:  
 
 
Objetivo 1.  El concepto de cadena de valor genera una mejor comprensión hacia 
la igualdad de ingreso para cada uno de los actores, un mejor desarrollo 
motivaciónal proporcional a los niveles de empleo y apoyo a la cadena productiva. 
Esto hace que el análisis sea más real y dirigido hacia la distribución equitativa del 
ingreso.  
 
La brecha que existe entre algunos productores y comercializadores es 
relativamente alta, ya que, existe descompensación en la distribución de los 
intermediarios dentro de cada uno de los eslabones. Por consiguiente el precio 
viene a ser una variable tenida en cuenta por todos los actores que intervienen 
dentro del proceso. 
 
 
Objetivo 2.  Es clave nombrar que las entrevistas realizadas a los campesinos en 
estudio, permitió visualizar, que los productores pueden estar siendo asistidos y 
ayudados en sus cosechas, y ellos no perciben esta ayuda, se considera el 
problema es la falta de comunicación de la entidades que les ofrecen estos 
servicios, que no les repiten constantemente que son ayudados (no hay sentido de 
recordación) 
 
Los productores no están entendiendo la ayuda. Este es un factor de negligencia 
que no ha dejado progresar las asistencias técnicas y las ayudas de las 
cooperativas formadas en el Valle del Cauca, de igual forma el mal manejo de 
estás, concibe en los resultados bajos de recordación, donde los productores no 
estén percibiendo y captando la ayuda. 
 
Consiguiente a lo que expresan los productores con respecto a la entrega del 
producto, se asume que las razones de entrega tiene mucho significado de 
acuerdo a la ubicación de las fincas, donde las razones de entrega de un lugar a 
otro es diferente, esto es debido a la lejanía o cercanía de la producción. Los 
productores que viven o trabajan cerca del municipio o cabecera les gusta 
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entregar el producto en las plazas de mercado o en su defecto los que viven o 
trabajan más lejos del municipio entregan su producto en la finca. 
 
Gran parte de los productores (campesinos) del Valle del Cauca, todavía 
conservan su confianza comunitaria, que siempre ha existido en sus fincas, 
laderas, corregimientos y municipios. La confianza que todavía existe entre ellos 
permite generar un trabajo eficiente en la producción de los productos 
hortofrutícola, llevando así a motivar el trabajo en equipo y ayudas entre ellos. De 
igual forma los productores quieren salir adelante, progresar y mejorar sus 
relaciones con los consumidores, para lograr una cadena efectiva, donde sea 
firme desde su inicio hasta el fin, generando una retroalimentación de beneficios 
en la cadena hortofrutícola del Valle del Cauca. 
 
En general los productos que se pueden cultivar en la mayoría de las fincas 
estudiadas son: fríjol, tomate, yuca, arracacha, pimentón, arveja, banano, 
granadilla, lulo y maracuya. Estos son los diez principales productos que se 
pueden cultivar en las fincas, que enuncia los productores en su mayoría. También 
podemos observar que dentro los diez productos que mas se pueden producir (ver 
Tabla 9), el municipio de  Roldanillo es uno de los mas privilegiados para estos 
productos, seguido La Unión, Versalles y Bolívar.  
 
A la pregunta ¿se encuentra afiliado o pertenece alguna asociación/cooperativa? 
que se hizo para los productores de la cadena en los diferentes municipios bajo 
estudio, se encontró que del total de los productores entrevistados del Valle del 
Cauca el 58.5% se encuentran afiliados alguna cooperativa o asociación. El 41.5% 
de los productores entrevistados no están afiliados actualmente a ninguna 
cooperativa o asociación. Del total de los productores entrevistados el 41.5% son 
dueños de sus fincas, el 43.9% administra la finca y el 14.6% la finca es de la 
familia (Base 41). Del total de los productores entrevistados el 78% tienen en 
promedio de 1 a 4 trabajadores para el desarrollo de la cosecha y el trabajo de los 
cultivos, que le ayudan en los oficios y los procesos de la cosecha y labores de los 
cultivos. 
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Objetivo 3.   Cuando se habla de “Es clave nombrar que las entrevistas realizadas 
a los campesinos en estudio, permitió visualizar, que los productores pueden estar 
siendo asistidos y ayudados en sus cosechas, y ellos no perciben esta ayuda”.  El 
estudio cuando se acerco, y fue invitado a las reuniones, hechas a los 
productores, por entidades como la UMATAs, mercados campesinos como 
APROMERCAR se fue y se entrevisto a los productores en dichas reuniones y 
mercados campesinos, se les pregunto ¿De que forma cree usted que el gobierno 
le esta ayudando?, Y Ellos aún respondían, que de ninguna forma, no creen que lo 
están ayudando, encontrándose ellos en las reuniones y puntos de ventas que les 
había brindado el gobierno. 
 
A esto se percibe que al productor se debe comunicar de una mejor forma fuerte y 
clara de que si esta siendo ayudado por entidades gubernamentales o privadas. 
Lo cual la comunicación debe ser clave en dicho proceso, para que el productor 
sea conciente y sienta que si esta siendo ayudado en su trabajo como agricultor 
del Valle del Cauca. 
 
Los comercializadores demandan apoyo del gobierno hacia los productores, en 
búsqueda de un beneficio propio, ya que si los productores ofertan productos de 
excelente calidad, ellos poseen más ventaja en la compra y venta de los 
productos. 
 
Las ayudas por entes internacionales son una gran motivación para empresas 
colombianas, ya que ven la oportunidad de crecer tanto tecnológica como 
operativamente optimizando procesos de producción ya que carecen de ayuda 
gubernamental en el aspecto de negocios y relaciones internacionales. 
 
La pobreza es un flagelo que persevera tanto en las zonas urbanas como en las 
zonas rurales, debido al poco apoyo e interés del gobierno esto  cada vez  es mas 
notorio, mientras no se erradiquen cultivos y no se asignen predios productivos al 
campesinado no existieran oportunidades laborales que puedan contrarrestar esta 
problemática. 
 
Existen barreras económicas, productivas, distributivas y de comunicación que 
intervienen en el progreso de la cadena (productor, comercializador y consumidor) 
y que a su vez son indicadores de mejoramiento. Estas barreras que no han sido 
superadas en la actualidad en una forma competente, manifiestan un desequilibrio 
en  la cadena. 
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Objetivo 4 Como se pudo observar, dentro el encadenamiento que ha existido 
entre los productores y compradores de los productos de la cadena hortofrutícola, 
se han percibido aspectos negativos y positivos dentro la relación de estos. Como 
vimos anteriormente, las variables que exponen los productores sobre las 
características y aspectos que podrían llevar a un mejoramiento de la relación con 
los compradores, podemos destacar que estas variables pueden conducir a 
buenos manejos de la cadena; optimizar y dinamizar los procesos, y así buscar la 
equidad constante de la cadena, teniendo en cuenta cada uno de los actores de 
ella. Por consiguiente se debe tener en cuenta que no se pude eliminar ni a uno, ni 
al otro comprador (intermediario, consumidor. Estos eslabones son de gran 
importancia e indispensables para el funcionamiento de la cadena,  teniendo en 
cuenta cada uno de los sectores del Valle del Cauca (zonas montañosas, laderas 
y planas) 
 
De acuerdo a las afirmaciones que exponen los productores del Valle del Cauca.  
Se puede observar, que el productor se encuentra en total disposición de trabajar 
en equipo junto a sus colegas, también a nivel de la cadena hortofrutícola. Los 
productores sienten la necesidad de trabajar unidos para poder fortalecerse en un 
mercado estable y apetecido por ellos. Y así generar una mejor rentabilidad para 
los productores y sus familias. 
 
La determinación de los transformadores (consumidor) por crecer en un mercado 
hipercompetido, sin ayuda alguna del gobierno es cada vez mas grande, ya que su 
manifestación por mejorar los procesos sobrepasando las barreras que se 
imponen a menudo, creando estrategias basadas en la innovación y la mejor 
utilización de los recursos ambientales, buscando productos exóticos, donde 
puedan crear una ventaja competitiva y crecer en el mercado de las pulpas y 
jugos. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez analizadas las variables bajo estudio y elaboradas las conclusiones se 
recomienda lo siguiente:  
 
• Elaborar a través de los  estamentos gubernamentales y privados, así como a 
los mismos grupos campesinos, una agenda de trabajo conjunta donde se 
generen compromisos de producción y distribución, para que ellos conozcan lo 
que se esta haciendo por parte de las instituciones. Es decir, instituciones como el 
CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGRO EMPRESARIAL (CEPEGA) 
presente a todos los campesinos su programa de manera coordinada.  
 
• Existen instituciones como Fundación Centro de Investigación Hortofrutícola de 
Colombia (CENIHF) los cuales tienen buenos planes para asistencia y los 
campesinos no los conocen. Se deberá hablar con esta institución para buscar  
apoyo de las secretarias de agricultura y las UMATAS.  No de la forma en que se 
viene haciendo, que es, cumplir con el compromiso y gastarse el presupuesto que 
se había destinado para las diferentes tareas, sino como mecanismo de 
conciencia hacia la capacitación y conocimiento agrícola.   
 
• Elaborar una caracterización de las diferentes entidades que están trabajando 
en el tema de la cadena productiva (secretaria de agricultura, CIAT, UMATAS), 
que permita conocer cada uno de estos actores y organizarlos de manera 
adecuada. Todo ello permitiría una interacción de sistema organizado para 
generar una verdadera cadena productiva y de valor. 
 
• El gobierno juega un papel importante en el proceso de la cadena productiva  y 
debería invertir parte del presupuesto en organizar el sector agrícola  y no que 
cada uno de los actores haga las cosas por  su lado. Esto se podría hacer 
creando una entidad (cooperativa) que reúna a los diferentes organismos 
(Entidades privadas, instituciones gubernamentales y Universidades) 
coadyuvando a la investigación, producción y normas que generen un crecimiento 
y desarrollo del sector.   
  
• Adoptar e implementar programas de capacitación con personas de las 
universidades e instituciones que entiendan la problemática en forma adecuada, 
para que los campesinos lo puedan aplicar en sus fincas y genere un ingreso 
económico. Todo ello haría generar una mayor credibilidad en el campo.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Geografía del valle del cauca 
 
El Valle del Cauca presenta una superficie total de 21.195 KM2 que representa el 
1.5% del territorio nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 
habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes por Km2. El Valle del Cauca 
tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la 
temperatura promedio, para una altura de 1000 m sobre el nivel del mar. 
 
El departamento del Valle del Cauca cuenta con 42 municipios, siendo su capital 
Santiago de Cali. El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en los 
centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. 
 
Topográficamente el Valle del Cauca cuenta con tres regiones naturales: La región 
montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle 
del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, constituye una de 
las zonas agrícolas más importantes del país. Por último la región de la costa 
pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de 
Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 
 
La economía del Valle del Cauca esta sustentada en la prestación de servicios, le 
siguen la industria y las actividades agropecuarias. Entre los servicios, los más 
importantes son los comerciales, el transporte, la banca y las comunicaciones. La 
agricultura esta bastante tecnificada, el producto más relevante para la economía 
departamental es la caña de azúcar, le siguen el sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, 
café palma africana y cacao. En la industria se destacan los alimentos, 
particularmente el procesamiento de azúcar, la producción de químicos, fármacos 
y plásticos. La ganadería es mayoritariamente vacuna.  
 
Geografía física: El departamento tiene una extensión de 22.140 km². En 
departamento se diferencian cuatro grandes áreas: 
 

- La llanura del Pacifico: comprende la franja que bordea la costa, la 
topografía es plana y el clima es muy húmedo y cálido. La vegetación es 
selvática y se encuentran grandes extensiones de manglares en la costa y 
en la desembocadura de los ríos. Las precipitaciones anuales pueden 
alcanzar los 6.000 mm. 
 
- Cordillera Occidental: zona de relieve quebrado, presenta una gran 
humedad a lo largo de todo el año. 
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- Valle del río Cauca: extensa franja que bordea el río, sus suelos son 
fértiles y el relieve plano, el clima es cálido con tendencia seca. 
 
- Cordillera Central: en el departamento se localiza la vertiente occidental de 
esta cordillera, es una zona montañosa de relieve quebrado y climas que 
van hasta el páramo.  

 
Regiones naturales: El departamento tiene, bien definido, tres regiones naturales 
diferentes, así: 

1) El Valle Físico o región plana entre las dos cordilleras 
2) La región montañosa, correspondiente a la cima y laderas de las 

cordilleras 
3) La región costanera, entre la Cordillera Occidental y la línea de la Costa 

del Pacifico 

Estudiando separadamente las tres regiones tenemos: 

Región plana o del valle físico: Es la más rica y valiosa del país, comparada sólo 
con la sabana de Bogotá y el valle del río Sinú. Su extensión superficiaria es de 
unos 3.000 Km2. 

Alcanzando a 32 Km en sus partes más anchas, el río Cauca la recorre de sur a 
norte. Sus terrenos, bastante fértiles, tienen una capa vegetal de 50 centímetros, 
muy abundante en humus y principios fertilizantes, lo que constituye una 
verdadera garantía para la agricultura. Está cubierta de pastos naturales, 
ganadería y cultivos de caña de azúcar, plátano, arroz, algodón, cacao, maíz , 
forrajes, fríjol, etc. si lo consideramos de sur a norte, aparece dividido en dos 
sectores: el de la izquierda o lado occidental; el oriental o banda derecha, es más 
ancho, anegadizo, más poblado y fértil. Desde el avión se observa que la parte 
destinada a cultivos es muy pequeña, mientras que la parte dedicada a pastos y la 
cubierta por rastrojos, pantanos o ciénagas, resultantes de la inundación del 
Cauca, es muy grande. La región plana está regada por el río Cauca, con los 
siguientes afluentes: Amaime, Guadalajara, Tulúa, Morales, Bugalagrande y la 
Vieja. Las más importantes poblaciones y ciudades que se encuentran en la región 
plana son: Santiago de Cali, Palmira, Cerrito, Guacarí, Buga, San Pedro, Tulúa, 
Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Obando, La Victoria, Cartago, Jamundi; Yumbo, 
Vijes, Riofrío, Yotoco, Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro. 

Región montañosa o cordillerana: Está formada por las cimas de las dos 
cordilleras y sus estribaciones, faldas y laderas. 



��	
�

La parte sur de la cordillera Occidental es estéril. Sus tierras erosionadas. Sus 
aguas se ven de color amarillento, rojizo ó blanco, carentes por completo de capa 
vegetal. 

Más al norte, encontramos la región donde está el municipio de la Cumbre, a 
1.581 metros de altura. Las tierras allí son fértiles y producen buen café y 
abundantes flores. Hay también hermosas dehesas de ganado. Desde la Cumbre 
hasta el límite departamental del norte, la producción de café es abundante y de 
calidad excelente. Sobre éste sector cordillerano se levantan los municipios de 
Yotoco, Restrepo, Trujillo, Versalles, El Cairo, Albán y El águila. 

El límite oriental del departamento lo forma la cordillera Central, la cual nos 
corresponde desde el Cauca, hasta el Páramo de yerbabuena. Va marcando la 
división ó límite con el departamento del Tolima y muy al norte con Caldas. Al 
iniciarse encontramos el Páramo de Iraca, donde nace el río Desbaratado , a 
4.200 metros sobre el nivel del mar; a continuación el páramo de Chinche, rica 
región agrícola a 4.000 metros de altura; el páramo de las Hermosas, que pasa de 
3.500 metros, y en seguida el de Miraflores. Frente a Tuluá y Sevilla se halla la 
fértil región de Barragán, caracterizada por el páramo que lleva el mismo nombre. 
Produce trigo de excelente calidad, papa, cebada, hortalizas, forrajes y pastos. La 
ganadería de esta región tiene gran desarrollo y se han aclimatado razas 
extranjeras en forma perfecta. En la cima, desaparece ésta fertilidad, pues por 
pasar de 3.500 metros solamente es abundante el frailejón, los espartos y 
arbustos improductivos. 

Región costanera o del Pacífico. Pertenece toda al municipio de Buenaventura, 
desde la desembocadura del río Naya hasta la del San Juan. En la caída del Naya 
la costa comienza a penetrar dando la línea a la de Buenaventura, la más 
importante del litoral Pacifico. Tiene una sola entrada, conocida con el nombre de 
la Bocana, encerrada por Punta soldado, al Sur, y por Punta Bazán, al Norte. La 
distancia entre si es de 1.582 metros. La Bocana está situada a los 3º 49' 27'' de la 
latitud Norte y a los 77º 11' 45'' W. De Greenwich. Esta bahía tiene 
aproximadamente 21 kilómetros de largo por 11 de ancho y a ella afluyen las 
corrientes de los ríos Dagua y Anchicayá. Sus orillas son bajas y cubiertas de 
grandes extensiones de manglares. Al fondo de la bahía se encuentra la isla de 
Cascajal, en la cual está marcada por 12 boyas luminosas y es constantemente 
dragada para evitar el encallamiento de los grandes barcos. Las zonas peligrosas 
de este sector están indicadas por faros ubicados en la isla de Chambirá, en las 
bocas del río San Juan, Punta Soldado y en la isla Las Palmas. 
Más al Norte, el istmo de Pichindé separa la bahía de Buenaventura de la de 
Málaga, donde el gobierno nacional construye actualmente la Base Naval del 
Pacífico. Esta bahía tiene más o menos 2 Kilómetros de ancho y divide en dos la 
isla de Las Palmas. 
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Transpuesta la Zona de los manglares, comienza la llanura selvática, que muere 
en las estribaciones de la cordillera Occidental. Esta región se define por su 
vigorosa vegetación salvaje y por su gran precipitación Pluvial. Al norte de ella se 
encuentra el espléndido y fértil Valle del Calima, bañado por el río de su nombre, 
emporio de riqueza. Es una región de escasos poblados y reducidos habitantes, 
con un nivel de vida primitivo y cuya única ocupación es la pesca. 
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Anexo 2. El método de trabajo en  el estudio de los factores de la cadena 
hortofrutícola. 

 
 

En el presente capitulo se encuentra la metodología que se llevo acabo para el 
estudio, se encontrarán  los factores que se tuvieran en cuenta para determinar las 
variables de estudio, formas de trabajo y métodos de estudios.  
 
En primera instancia se habla de la metodología del trabajo que se lleva a cabo en 
el proceso, aquí se enuncia el estudio de caso que se elaboró para desarrollar el 
estudio, se describe la metodología cualitativa usada. 
 
Debido a la necesidad de indagar sobre los actores de la cadena hortofrutícola del 
valle del cauca, se identifican las variables, sucesos y documentos que permiten 
aproximar a las variables y datos de interés para el estudio, se que acude a una 
muestra de la encuesta rural, donde esta permite representar la población de 
estudio, realizar un marco muestral, estratificación y selección de las unidades de 
análisis, esta información obtenida ésta apoyada por trabajos e informaciones 
brindadas por las UMATAs del Valle del Cauca. 
 
Dentro de la metodología de la investigación, se enuncia el tipo de preguntas y su 
formulación para el estudio, las cuales están sujetas a la elaboración del 
instrumento, para la toma de la información primaria. Para recoger esta 
información se necesita de una estrategia de campo, donde permita responder los 
objetivos propuestos en el estudio. También es importante la recolección de 
información por medio de fuentes primarias y secundarias, donde se plantea una 
forma de contactar a las personas de interés y de estudio, se llega a establecer 
reuniones, citas y llamadas para el trabajo de campo. 

 
Aproximación a una metodología para el estudio de la cadena hortofrutícola. 
Para la metodología del trabajo se lleva a cabo la técnica  de observación a través 
del método cualitativo, el cual se explica ampliamente mas en detalle, indicando 
que no implica una verificación experimental de control de variables, por lo cual se 
asume en la presente investigación, que no se parte de hipótesis a comprobar, 
sino mas bien un fenómeno a ser explicado.  
 

De acuerdo al problema que se plantea y dada viendo la necesidad de observar 
este fenómeno mas de cerca, se debe hacer el traslado a las fincas, veredas, 
corregimientos y municipios en estudio del Valle del Cauca,  para evaluar la mejor 
manera de conocer  el objeto de análisis y poder entrar en la observación y 
resolución de las preguntas que se tienen como objetivo. Es decir, se hace 
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necesario que cada uno de los objetivos se cumpla de manera exacta bajo la 
utilización de una buena metodología. 

Se utiliza el método de caso que es recomendable cuando se tiene que resolver 
problemas de cómo, por qué y para qué el cual se detalla más adelante.  

Cuando se buscaba el método para la investigación ser encontró que: No hay un 
método mejor que otro, la mejor opción es suplir las deficiencias de un método con 
las virtualidades del otro y viceversa; es decir, en muchos casos la utilización 
combinada de ambos métodos se erige como la elección más adecuada (Babbie, 
2000). 

El propósito de la investigación es exploratorio, ya que de acuerdo a lo que se 
conoce, los estudios exploratorios se hacen sobre todo con tres objetivos:1) 
satisfacer  la curiosidad del investigador y su deseo de un mayor conocimiento 2) 
probar la viabilidad de un estudio mas extenso y 3) desarrollar los métodos que se 
aplicaran en un estudio subyacente (Babbie, 2000) 

 

Estudio de caso.  Cuando se pensó en elaborar el estudio de caso se  encontró 
el cómo y el por qué son las preguntas iniciales que se deben formular y cuando el 
investigador ejerce un pequeño control sobre los eventos o cuando el foco es una 
comparación de fenómenos en el contexto de la vida real. Para el caso tratado por 
la comparación entre las diferentes teorías se puede ver que se da el Estudio de 
Caso. 

 

Cada caso de estudio puede ser complementado por dos o tres tipos: exploratorio 
y descriptivo. Caso de estudio  puede manejase para diferentes propósitos de 
investigación incluyendo (Yin, 2002): 

 

� Política, ciencias políticas y la investigación en la administración publica. 
� Psicología y sociología 
� Casos de Management y Organización 
� Investigación en planeación de ciudad y región así como estudio de planes, 

barrios o agencias publicas. 
� La conducta o disertación  y tesis en las ciencias sociales   

 

La metodología utilizada es un estudio exploratorio de casos, pues este no se 
basa en cualquier estudio o teoría anterior, sino que se comienza con la búsqueda 
laboriosa de literatura para encontrar modelos teóricos usables. Estas condiciones 
se dan porque no hay un modelo teórico previo y el objetivo del estudio es 



��	��

describir su carácter excepcional. En este caso se hará una documentación tan 
completa como sea posible. 

 

Para llevar a cabo la investigación se requiere evaluar el medio social donde 
participan de los diferentes actores sociales,  la cual debe concluir en un 
diagnóstico que proporcione información acerca de las necesidades de cambio y 
la forma como opera la logística para la equidad. 

 

Uso de la metodología cualitativa en el estudio del cadena hortofrutícola.  
Para llevar acabo el procedimiento metodológico, se tiene como primera instancia 
el método cualitativo, el cual se fundamenta en un modelo de conocimiento 
absoluto diferente al cuantitativo. Se basa en un modelo, donde se empieza con 
ciertas observaciones de un suceso, desde las cuales inductivamente  se 
desprenden ciertas cualidades que finalmente nos dan conceptos acerca del 
fenómeno  (Eneroth, 1984). 

La razón de ser de este método cualitativo esta en la forma de «obtener 
información acerca de por qué las personas piensan o sienten en la manera en 
que lo hacen», según, referida al grupo de discusión, técnica más general y 
completa del método cualitativo, pero que se puede dar como característica 
general del método (Krueger,  1991). Las técnicas más características del método 
cualitativo son el grupo de discusión y la entrevista semidirigida y en profundidad. 

Así, la realización de grupos de discusión o entrevistas en profundidad (técnicas 
propias de la metodología cualitativa) permiten definir de una forma bastante 
depurada las dimensiones y las relaciones más significativas del problema que se 
ha de evaluar y, por tanto, pueden ser útiles para preparar una buena encuesta 
(propia de la metodología cuantitativa). 

Para este caso en particular, y como se dijo anteriormente, será el problema que 
hay que evaluar el que marque las pautas de la elección, tanto de el/los método/s 
como de las técnicas que se deben emplear. 

El diseño de la entrevista cualitativa es flexible, iterativo  y continúo en lugar de 
estar preparado de antemano  y grabado en piedra (Rubin, Rubin 1995). 

El diseño de las entrevistas cualitativas es iterativo. Esto significa que cada vez 
que un repite el mismo proceso de recopilar la información, analizarla, tamizarla y 
ponerla a prueba. Se aproxima a un modelo claro  y convincente del fenómeno 
que se estudia la naturaleza continua de las entrevistas cualitativas significa que 
las preguntas se rediseñan durante todo el proyecto (Rubin y Rubin 1995).  
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Elaboración del muestreo para el conocimiento de los factores de la cadena 
hortofrutícola. 
 
Población de estudio.  La población en estudio está definida como el conjunto de 
todas las viviendas particulares (fincas o parcelas)  y sus ocupantes que son 
residentes habituales en las zonas rurales. Para definir la ruralidad de cada 
municipio, se utilizó la información de variables demográficas y socioeconómicas 
que nos facilito las UMATAS del Valle del Cauca (Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria).  
 
Marco de muestreo.  Se utiliza la información tomada la URPA con los diferentes 
encargados de la s UMATAS por municipio para contactarlos y verificar la 
existencia de información sobre organizaciones y grupos de actores de la cadena.  
 
Estratificación.  Para este proceso el grupo  de investigación se basa en los 
municipios de mayor representativita agrícola del Valle del Cauca, donde contara 
con las características de diversidad de productos y participación en el mercado. 
Por consiguiente, se definieron tres sectores norte, centro y sur. En el cual se 
trabajo con información ofrecida por las UMATAs de los municipios en estudio.  
 

Estratificación del estudio 
VALLE DEL CAUCA 

NORTE CENTRO SUR 
Roldanillo Buga Yumbo 
Toro Bugalagrande Jamundi 
Bolívar Tulúa  
La Unión Guacara  
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tipo de muestreo aplicado.  El muestreo a aplicar es de carácter no 
probabilístico, que incluye el muestreo por juicio o conveniencia Este consiste en 
la selección de los participantes a evaluar en una forma selectiva, basada en el 
criterio aplicado por el investigador. Para éste caso el grupo objetivo bajo estudio 
(Pope, 2002). 
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Tamaño de la muestra.  El tamaño de la muestra se determinó en forma 
independiente por dominio de estudio, el equipo de investigación para determinar 
los lugares y números de personas a entrevistar, se apoya en el artículo de Julio 
Cesar Toro20, donde expresa los clusters representativos del Valle del Cauca, por 
consiguiente los municipios de estudio fueron la zona norte del Valle del Cauca, 
los municipios escogidos para determinar el tamaño de la muestra fueron Toro, 
Bolívar, La Unión Y Roldanillo. En la Tabla Distribución rural por rango de 
superficie se puede observar la distribución rural por rango de hectáreas 
(superficie) que nos permite evaluar el número personas a entrevistar. Debido a 
que le estudio es exploratorio la muestra se decidió que fuera 41 de productores, 
10 de comercializados y 10 de consumidor, para un total de 61 entrevistas para el 
estudio. 
 

Distribución rural por rango de superficie 
Código municipio 863 400 622 100 
Municipio Toro La Unión Roldanillo Bolívar 
1 Has 944 2019 60 1127 
1-3 Has 277 539 54 224 
3-5 Has 180 245 146 410 
Nº Predios 2065 3347 3145 3817 
 
Fuente: Estadísticas Catastrales INAC –Cali 

 
Selección de la unidad de análisis.  Es importante identificar las entidades tanto 
privadas como gubernamentales, de igual forma contando con la información y 
disponibilidad requerida que puedan aportar al conocimiento que se requiere por 
parte de la investigación. 
 
En la etapa de identificación de actores hay se busca una cobertura amplia de los 
participantes de la equidad y desarrollo rural de la agricultura. Es de importancia 
ampliar nuestra mirada actual para incluir los actores del sector privado (entidades 
sin animo de lucro, asociaciones, juntas, etc.) y gubernamental.  
 
Se debió verificar en el desarrollo rural cuales son las instituciones de apoyo y 
todos aquellos que puedan colaborar entregando la información pertinente para el 
análisis. 

�������������������������������������������������
20 Julio Cesar Toro, “Valle, líder en sector frutícola, el Miércoles, 27 de Octubre de 2004” 
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Unidades de análisis.  Para el presente estudio se utiliza diferentes unidades de 
análisis puesto que es importante corroborar  que en la investigación social 
prácticamente no existen límites respecto de lo que se quiere analizar, por lo tanto 
las unidades de análisis también llamadas unidades de observación se tomaron de 
la siguiente forma:  

Se acudió a las personas que conocen correctamente el estado y naturaleza de la 
información, ya sea de manera documentada (Documentos, escritos, libros, 
revistas) o de manera verbal. Para ello se busca encontrar un consenso entre las 
diferentes unidades. 
 

Unidades de análisis 

  Productor 
Comercializ

ador Consumidor 

Individuos  

Personas a las cuales se 
les aplica la entrevista de 
manera personal. Que 
cumplen con los 
objetivos del estudio 

41 10 10 

Grupos  

Grupos de personas que 
trabajan o desempeñan 
funciones en conjunto 
dentro la cadena 
hortofrutícola del Valle 
del Cauca. 

2 1 1 

Organizaciones  

Entidades del gobierno, 
privadas y sin ánimo de 
lucro, que prestan un 
servicio de asistencia, 
capacitación o asesorias 
agrícolas etc. 

4 4 4 

Productos 
sociales  

Visita a oficinas, lugares 
de desarrollo de trabajo 
agrícola, Libros, revistas, 
folletos. Como las 
UMATAs, la SAG, el 
CIAT, conferencias y 
asistencias del SENA en 
la cadena agrícola, 

3 3 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Información requerida para el análisis de los actores de la cadena 
hortofrutícola.  Dada la necesidad de identificar las posibles variables, y 
responder a los objetivos del estudio, se realizo una serie de tamizado de 
preguntas donde se pudiera conseguir proponer las preguntas acertadas para 
sustraer la información equivalente. Por consiguientes a los productores, 
comercializador y consumidores las preguntas se centralizaron en enfatizar en las 
siguientes variables: 
 

� Actores 
o ¿Quienes son? 
o ¿Donde están ubicados? 
o ¿Cuales son sus funciones? 
o ¿Como son sus relaciones entre si? 
o ¿Que grado de escolaridad tienen?  

� Costos 
o ¿Cuánto les cuesta producir (en cada eslabón de la cadena)? 

� Precios 
o ¿A como les pagan el producto (en cada eslabón de la cadena)? 
o ¿Los precios son estables durante el año? 

� Apoyo 
o ¿Quienes los apoyan? 
o ¿Cómo los apoyan (para cada eslabón de la cadena)? Es importante 

tener en cuenta aquí visualizar el apoyo recibido por actores 
informales (prestamistas, intermediarios, etc.). que a veces resulta 
ser mas efectivo que de parte de los otros grupos. 

� Mercados 
o ¿Dónde venden lo que producen (cada eslabón de la cadena)? 
o ¿Por qué ahí? 

 
Producción y transformación: Conocer la información sobre el sistema de 
producción a nivel de finca para cada municipio. Por medio de esto tener en 
cuenta la producción por plazas, hectáreas, etc. Se debe aclarar: 
 

� Costos de producción  
� Existencia de maquinaria para el trabajo  
� Numero de fincas hortofrutícolas de la zona, hectáreas totales en 

producción (mas o menos) o volumen producido. 
� Se debe indagar con los productores sobre su actividad ya que estos datos 

tienden a ser (salvo los casos donde no hay confianza con la persona 
investigadora) mas acertados que los oficiales.  
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Comercialización: Conocer la información de cómo están laborando y sus 
procesos de compra, frecuencia y uso de los productos. Se analizo entre otros, los 
siguientes datos. 
 

� Precio de producción por tonelada o unidades.  
� Precio de compra por parte de los intermediarios. 
� Nombres de los intermediarios locales con una indicación de cuales son 

claves 
� El precio de venta de los intermediarios regionales con la indicación de cual 

es el más importante. 
� El destino final del producto (Hortofrutícola). 
� Nombres de las empresas o industrias procesadoras (agroindustrias). 
� Precios de transporte y precio en otras regiones. 
� Sistema de compra o financiación a usarse  por los intermediarios locales y 

su financiación. ¿Es financiado por ellos o por los intermediarios de la 
región? 

 
Sistema de apoyo: fue importante indagar sobre el sistema de apoyo tanto formal 
(asistencia técnica, capacitación y algo de crédito de entidades formales) mientras 
que el empresarial (comercialización, transporte, insumos y adelantos de capital 
de trabajo) por medio de financiación – proviene de intermediarios. 
 
Gobierno: con respeto a los actores de la cadena, el gobierno forma parte de este 
proceso como ente principal, de igual tiene mucha y mayor participación en le 
proceso por consiguiente se les pregunto a los productores, comercializadores y 
consumidores sobre sus percepciones que tienen frente al gobierno la preguntas 
para indagar este factor fueron: 
 

� ¿De que forma cree usted que el gobierno le esta ayudando? 
� ¿Qué esperaría usted que le ofreciera el gobierno para producir? 
� ¿Cómo cree usted que el gobierno lo apoya económica? 

 
A los tres actores del estudio se les hizo las mismas preguntas sobre la variable 
del gobierno para aclarar las percepciones de cada uno en su labor de la cadena 
hortofrutícola del Valle del Cauca. 
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Integración: en relación a un mejoramiento de la cadena hortofrutícola del Valle 
del Cauca, se les enfatizo a los entrevistados preguntas sobre el aspecto de 
mejoras del proceso, cómo creen que se podría llevar a cabo un integración entre 
los compañeros y otros actores de la cadena principalmente. Las preguntas se 
centralizaron en: 
 

� Factores que mejoraría la relación productor/comprador 
� Necesidades para optimizar los procesos productivos 
� Ayuda entre productores 
� Integración Comercializadores/Productores 
� Integración Consumidores/Productores 

 
 
Características del instrumento. Para llevar acabo la toma de la información 
primaria, se elabora un instrumento de forma semiestructurada para aplicarlo a 
cada uno de los actores de la cadena hortofrutícola en estudio (productores, 
comercializadores y consumidores). En este instrumento se realizan preguntas de 
control y demográficas para determinar la situación actual de los entrevistados, 
también se realiza preguntas abiertas para que el entrevistado tenga la autonomía 
de expresar libremente sus ideas; las preguntas cerradas que se realizaron fueron 
para agrupar y documentar variables cuantitativas. Las preguntas de tipo 
dicotómicas, son de gran ayuda en el estudio, por que generan una concordancia 
entre preguntas y ayuda a cumplir con los objetivos del instrumento. Un 
cuestionario típico consta de cinco cuerpos: Datos de identificación, datos de 
presentación, instrucciones, interrogatorio y datos de clasificación (Orozco, 1999)  
 
Debido que se necesita tres instrumentos, y deben estar ligados (iguales 
variables), por los objetivos del estudio, tendría que existir una concordancia entre 
ellos, por consiguiente se recurre a la herramienta de matrices, donde se cruzan 
las variables de interés; donde la matriz permite visualizar y evaluar las preguntas 
pertinentes para ser establecidos en los instrumentos, y así elaborar un 
instrumento que este ligado a los otros y se cumplan con los objetivos.  
 
Para la elaboración del instrumento se cuanta con la información secundaria, ya 
que esta permite evaluar variables y determinar una estructura a la preguntas ha 
elaborar (preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, escalas, etc.). Ver ANEXOS 
4, 5 y 6. 
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Estrategia en el trabajo de campo.  Para el adecuado manejo del trabajo de 
campo, el equipo de investigación planea estrategias para trabajar y tomar la 
información necesaria, donde cada uno de los miembros del equipo coordinaba 
alguna función específica y se encargaba de realizar las tareas pertinentes. 
También se  recurre a expresar en primera instancia la realidad del estudio a las 
personas entrevistadas para así crear un ambiente afectuoso. “El trabajo de 
campo integra las actividades relacionadas con el levantamiento físico de los 
datos” Orozco, 1999). Otras estrategias del trabajo de campo imperantes fueron: 
 

� Concretar reuniones con productores para la toma de información. 

� Desplazarse a punto estratégico donde se encuentran productores, 
comercializadores y consumidores. 

� Trabajar de la mano con la asistencia técnica de las UMATAs de los 
municipios en estudio. 

� Percibir físicamente y emocionalmente las características del ambiente de 
cada uno de los sitios visitados. 

� Asistir con personal conocido para los entrevistados para que faciliten la 
información. 

� Informales a los entrevistados de la importancia que tiene el estudio, a favor 
de su bienestar. 

� Pruebas pilotos a las encuestas 

 

Conocimiento de las entidades y personas que pueden responder a los 
objetivos planteados.  De acuerdo a los objetivos del estudio, se debía investigar 
a los productores, comercializadores y consumidores del Valle del Cauca en 
primera instancia, pero para llevar un correcto proceso del estudio debíamos 
analizar documentación conveniente al estudio, grupos, asociaciones 
gubernamentales y privadas, actores de la cadena. Es decir, se buscaba ofrecer 
información acerca de sus trabajos y operaciones en la cadena hortofrutícola, 
además de contar sus experiencias percibidas y vividas alguna vez en el proceso 
hortofrutícola del Valle del Cauca, esta información fue importante por que nos 
permitió realizar un tamizado de variables para el trabajo de campo. 
 
Después de obtener información de identidades gubernamentales como el CIAT y 
la URPA de Cali, la cual facilita la base de datos de los directores de las UMATAs 
de los municipios en estudio, el equipo realiza contactos telefónicos y por 
consiguientes personales con los directores y asistentes técnicos. Luego, se 
consigue extraer por medio de ellos información imperante para el estudio. 
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Además esta información permite conocer e identificar los movimientos y lugares 
estratégicos de ubicación de los productores a entrevistar, además información 
oportuna de los comercializadores y consumidores. 
 
 
Forma de contactar a las entidades y las personas.  En todo el transcurso del 
estudio, se estuvo indagando y conociendo las características que se encontrarían 
en el proceso del trabajo de campo, por consiguiente se realiza con tiempo 
preliminar citas  y reuniones con personal de las UMATAs, CIAT, productores, 
comercializador y consumidores. Es decir se visualiza y se planifica las tareas a 
realizar en el proceso de entrevistas de los actores de la cadena hortofrutícola.  
 
En cada uno de los actores informativos para el estudio se realiza un 
desplazamiento, donde se dialogaba y se compartía información importante, y se 
podía percibir el ámbito de laboral de cada unidad. Además percibir de igual forma 
el ámbito de las personas entrevistas (productores, comercializador y consumidor).    
 

Entrevistas cualitativas a los actores de la cadena.  Se realizaron entrevistas 
cualitativas de tal forma que existirá una relación “FACE to FACE” con las 
personas que manejan la información y se estableció una conversación donde se 
llevaba un cuestionario semiestructurado y se llevo a cabo la conversación guiada. 
En las entrevistas se procuro ser muy empatícos para tomar mejor la información y 
percibir el ambiente del entrevistado. 
Se número de temas principales, es más fácil mantener el curso de la 
conversación de un tema a otro. Las transiciones suaves  y lógicas. Entre mas 
abrupta sea la transición, mas parece que el entrevistador tiene  un Programa que 
quiere cumplir  y no que desea escuchar lo que el entrevistado tenga que decir. 
(Rubin y Rubin, 1995). 

Existen siete etapas para llevar a cabo la entrevista las cuales se anotan a 
continuación (Steinar Kvale): que se cumplieron en el proceso. 

 

� Tematizar: Aclarar el propósito de las entrevistas y los conceptos que 
van a explorar. 

� Diseñar: Preparar el proceso mediante el cual  lograra su objetivo, sin 
dejar fuera las consideraciones de la dimensión ética. 

� Entrevistas: Realizar las entrevistas. 
� Transcribir: Poner por escrito las entrevistas 
� Analizar: Determinar  el significado  de los materiales recopilados  en 

relación con  el propósito del estudio. 
� Verificar: Comprobar la confiabilidad  y la  validez de los materiales  
� Informar: Comunicar  a los  demás de lo aprendido. 
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Fuentes Primarias.  La finalidad de la recolección de la información primaria es la 
base para el cumplimiento del objetivo general, que esta en el conocimiento de las 
entidades existentes en que trabajan a través del comercio hortofrutícola o que de 
igual manera que el Valle del Cauca tienen un interés primordial en satisfacer las 
necesidades de alimentación para el país y velar por la seguridad alimentaría.  Es 
decir para el análisis de la situación del la equidad en el desarrollo se contó con la 
colaboración de las diferentes entidades tanto a nivel gubernamental (UMATAs) 
como privado (CIAT, CENIHF, etc.), así como entidades que están trabajando el 
tema a nivel  local, regional e internacional.  
 
Para hacer las visitas se hizo el desplazamiento hasta cada una de las entidades 
de las cuales se requería la información y se pudo constatar de manera clara la 
forma en que operaban y se obtuvo información de primera mano tanto en la 
documentación como en las entrevistas. Aunque algunas veces no se entrevisto a 
una persona en especifico se encontró la información en diferentes documentos y 
bibliotecas de las organizaciones visitadas. 
 
 
Fuentes secundarias.  Se tomo como base la metodológica nombrada en 
principio, toda la información que se encuentre de manera secundaria sobre el 
tema y su análisis tanto a nivel regional como nacional. Se reviso los registros de 
las empresas dedicadas a las actividades relacionadas. Es decir se fue a las 
fuentes de información para conocer lo que existe. 
 
Por su parte, se utilizaran también indicadores que se toman como las unidades 
de medida de las variables, que se expresan en porcentajes, proporciones, tasas, 
índices, etc. 
Para obtener la información que permite dar una adecuada respuesta a las 
necesidades del proyecto, se considero realizar una evaluación que consta de la 
búsqueda de hechos, estadísticas, hallazgos o datos en bruto que puedan ser 
tratados en la investigación como memorias y otros documentos privados que 
sirvan para revelar las actitudes Colombianas. 
 
También se busco en los conceptos o modelos que se tengan por parte de las 
entidades, así como investigadores con quien lograr una colaboración. 
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Validez y confiabilidad.  La validez  y confiabilidad que nos proporciona el 
estudio esta dada por la misma forma en que tomamos y recurrimos a la 
información. Para nuestro caso, que es especialmente eficaz porque se pueden 
ver los matices  de actitudes y conductas en el desenvolvimiento del proceso 
social que se estudia.  
 
Se dice que cuando se va al campo directamente este proporciona medidas más 
validas que las encuestas y los experimentos que muchas veces hasta se critican 
por su forma superficial. Es decir el “estar ahí” es una técnica sólida para 
comprender la naturaleza de los asuntos  humanos (Babbie, 2000). La validez esta 
dada entonces por la forma en que se recurre a la fuente o los hechos directos 
donde se toma la información.  
 
Cuando se habla de la confiabilidad de la información, estaríamos tratando de 
comparar ésta con información que sea pertinente lograr una mayor aceptación a 
la misma. Es decir el análisis que se hace esta basado en una serie de variables 
lógicas que hacen que pueda evaluarse y  contrarrestarse con la realidad. 
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Anexo 3. Participación por municipio año 2003 
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Anexo 4. Cuestionario aplicado a productores 
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Anexo 5. Cuestionario aplicado a comercializadores 
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Anexo 6.  Cuestionario aplicado a consumidores (transformadores) 
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Anexo 7. Base de datos de UMATAs y ALCALDÍAS de los municipios del Valle del Cauca 
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Anexo 8.  Tabulaciones del cuestionario de productores 
PREGUNTA 9 

¿Cuáles cree usted que son los problemas mas frecuentes para sembrar? 

Nº 1 Falta de agua 

Nº 2 Falta de dinero 

Nº 3 Costosos a la hora de producir, y subida a la comercialización 

Nº 4 Plagas (pasador), gusanos 

Nº 5 Falta de semillas 

Nº 6 Plagas 

Nº 7 Los tiempos, las semillas, riego e insumos 

Nº 8 Las plagas, el tiempo 

Nº 9 Gusanos pelón( mojojoy) fumigación 

Nº 10 El clima, la plaga y venenos caros 

Nº 11 Enfermedades, insumos caros, riego de agua 

Nº 12 Dinero 

Nº 13 La hormiga arriera 

Nº 14 La escasez de recursos, salud 

Nº 15 Falta de dinero, no hay créditos 

Nº 16 Tiempo, pestes 

Nº 17 El verano, el invierno, la plaga (mogogoy, la hormiga arriera, la babosa)  

Nº 18 Verano seca la fruta, fumigación 

Nº 19 Tiempo, pestes 

Nº 20 Clima (verano, agua) a veces no hay regidos 

Nº 21 Verano (clima) daña las matas 

Nº 22 La plaga 

Nº 23 Los bancos no prestan fácilmente, lo bloquean a uno financieramente 

Nº 24 Falta de recursos, manguera, herramientas 

Nº 25 Falta de dinero 

Nº 26 Falta de recursos económicos 

Nº 27 Épocas, el dinero, uno solo pa todo. 

Nº 28 Los tiempos climáticos 

Nº 29 No llegan buenas semillas, mucha plaga 

Nº 30 El agua, impuestos, enfermedades 

Nº 31 Fitosanitarios, tecnología 

Nº 32 Las plagas y enfermedades 

Nº 33 La escasez de recursos económicos 

Nº 34 El sector comercializador, no hay a quien venderle 

Nº 35 Las plagas 

Nº 36 Billete, platica 

Nº 37 Plagas 

Nº 38 Plagas (Granadilla: la virosis, la pataseca) 

Nº 39 Insumos costosos, no tenemos maquinaria 

Nº 40 Las plagas y enfermedades de los cultivos 

Nº 41 Clima (verano, agua), falta de fumigación ( insecticidas) 
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PREGUNTA 10 

¿Cuáles son los factores que UD considera que son los más importantes a la hora de sembrar? 

Nº 1 Buena semilla, la tierra (si UD fumiga la tierra se descalcifica) 

Nº 2 Menguante, clima, riego 

Nº 3 Comercialización de ese producto mas aceptado 

Nº 4 No existe mercadeo 

Nº 5 Falta de recursos para comprar semillas 

Nº 6 Semillas, tiempos 

Nº 7 La semilla y preparación del terreno 

Nº 8 Las semillas, terreno bueno suelto 

Nº 9 Abonos, sostenimiento, fumigación 

Nº 10 Tener abono orgánicos, sembrar a distancia entre matas 

Nº 11 Abonos, descontaminar la tierra, agua 

Nº 12 Preparar bien la tierra 

Nº 13 El abono 

Nº 14 Dinero 

Nº 15 El tiempo (clima), hace mucho verano, atacan mas la plagas 

Nº 16 Tierra limpia, semillas buenas 

Nº 17 Herramientas, semillas, tiempo disponible 

Nº 18 Los tiempos, la menguante 

Nº 19 Azadón para limpiar, barretones, palas, herramientas 

Nº 20 Semillas, herramientas, canastas, accesorios 

Nº 21 Invierno, terreno 

Nº 22 La tierra, el clima 

Nº 23 Semilla de calidad 

Nº 24 El agua, una buena semilla 

Nº 25 Agua por goteo, sotana de riego 

Nº 26 Contar con el dinero 

Nº 27 Mucha experiencia, saber trabajar y producir 

Nº 28 Mano de obra, negociación 

Nº 29 Culturales, laborales, químicas. cultivo pendiente, fumigación , limpiezas 

Nº 30 El clima 

Nº 31 Buenos sistemas de irrigación: riego tecnificado 

Nº 32 Buena humedad, disponibilidad de agua, facilidad de acceso 

Nº 33 Conocer el cultivo, tierras a apropiadas, agua disponible 

Nº 34 Riego 

Nº 35 El cuidado de las matas, el abono y fertilizantes 

Nº 36 Tener la tierra apta para sembrar, tener semillas 

Nº 37 Desinfectaciones, buen abono 

Nº 38 Preparar bien la tierra (suelos) 

Nº 39 Reparación de terreno, las semillas 

Nº 40 Cuidado de la siembra, la semillas bonita 

Nº 41 Preparar la tierra 
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PREGUNTA 11 

¿Cuáles son los factores que mas influyen en una baja cosecha? 

Nº 1 Los tiempos climáticos 

Nº 2 Bajos precios, administración, falta de recursos 

Nº 3 Clima, plagas 

Nº 4 Gallinas "dañan raíces", crédito 

Nº 5 Clima, verano 

Nº 6 Tiempo (clima) 

Nº 7 Los tiempos, la mano de obra sino se invierte 

Nº 8 Pájaros, plagas, tiempo 

Nº 9 Cambio de clima, plagas 

Nº 10 Verano y mala administración 

Nº 11 Enfermedades, falta de insumos , los tiempos 

Nº 12 Perdidas, las plagas 

Nº 13 Invierno (se pudre) 

Nº 14 La plaga, el tiempo clima 

Nº 15 Las plagas 

Nº 16 La broca, el minador, la arriera 

Nº 17 Verano, la plaga, el invierno. La ceniza que se hecha a la mata se cae 

Nº 18 El clima 

Nº 19 El tiempo, el verano 

Nº 20 Tiempo, plagas, la cenizas cae al fríjol y lo dañan 

Nº 21 Verano (clima) 

Nº 22 Verano (clima) 

Nº 23 El clima, la falta de abono, cada ves hay mas plagas 

Nº 24 El tiempo climático, insectos 

Nº 25 Precios bajos 

Nº 26 
Precios bajos en el mercado, malos manejos agrícolas, no se apliquen los productos 
necesarios para producir y con las plagas 

Nº 27 La sobreproducción, los intermediarios se la quieren ganar toda 

Nº 28 Invierno 

Nº 29 Dinero, capital de trabajo 

Nº 30 Los cambios de clima muy bruscos, las plagas, enfermedades 

Nº 31 Manejo de suelo, fertilización de la tierra 

Nº 32 Plagas y enfermedades 

Nº 33 Pocos cuidados de administración, los tiempos climáticos 

Nº 34 Control de enfermedades (hongos) 

Nº 35 El invierno, mal mantenimiento 

Nº 36 Problemas de lluvia, son muy dañinas 

Nº 37 Plagas y enfermedades 

Nº 38 
Mal trato a las matas: venenos: deficiencia de la gente, sembrar por sembrar, estar mas 
pendientes de los cultivos 

Nº 39 Las plagas 

Nº 40 Tiempos, invierno afecta 

Nº 41 Semillas de mala calidad, falta de químicos, pocos recursos, tiempo o duración 
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PREGUNTA 11,1 

¿Quien le determina a usted que producir? 

Nº 1 Demanda del mercado 

Nº 2 Uno mismo 

Nº 3 Demanda del mercado 

Nº 4 Uno mismo 

Nº 5 Nosotros mismos 

Nº 6 Uno mismo 

Nº 7 Uno mismo 

Nº 8 Nadie yo mismo 

Nº 9 Yo mismo , una ves con el tomate 

Nº 10 Uno mismo 

Nº 11 Uno mismo 

Nº 12 Uno mismo 

Nº 13 Yo mismo, si han dicho pero no!!! 

Nº 14 Uno mismo 

Nº 15 Uno mismo 

Nº 16 Las UMATAs, los cafeteros, varias entidades 

Nº 17 Uno mismo 

Nº 18 Uno mismo 

Nº 19 Esposo y ella 

Nº 20 Uno mismo 

Nº 21 Uno mismo 

Nº 22 Uno mismo 

Nº 23 Uno mismo 

Nº 24 Precios, uno mismo 

Nº 30 Se reúnen en la casa y deciden que producir 

Nº 31 El mercado 

Nº 32 Yo mismo mediante análisis y pruebas 

Nº 33 Nadie, por instinto 

Nº 34 Uno mismo 

Nº 35 Nosotros mismos 

Nº 36 Uno mismo 

Nº 37 Uno mismo 

Nº 38 Yo tomo la decisión, a veces el patrón 

Nº 39 UMATA; uno mismo y agentes externos 

Nº 40 Mercado, moda, sembrar sin pensar 

Nº 41 Nadie uno mismo 
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PREGUNTA 14 

¿Qué cree usted que necesita para producir más? 

Nº 1 Las entidades que los están apoyando donen semillas, dotación de semillas 

Nº 2 Recursos económicos 

Nº 3 Capacitación, para no perder el tiempo produciendo, no tiene buena demanda el producto 

Nº 4 Insecticidas, insumos, maquinaria 

Nº 5 Prestamos, créditos 

Nº 6 Tierra (para cultivar) 

Nº 7 Maquinaria, herramientas para abrirse mas 

Nº 8 Dinero es lo que se necesita, semillas suficiente 

Nº 9 Mas tierra terreno, siempre hace falta mas terreno 

Nº 10 Dinero para sembrar 

Nº 11 Dinero, azadones (herramientas), mangueras 

Nº 12 Semillas, abonos, herramientas 

Nº 13 Abono, vacunas, venenos, arreglo de casa 

Nº 14 Abono, semillas, dinero 

Nº 15 Incentivos por parte del gobierno 

Nº 16 Mas abonos, garantía de alguien que ayude 

Nº 17 Tierra (para cultivar), folletos, dinero 

Nº 18 Tierra, Herramientas 

Nº 19 Herramientas, recurso económico 

Nº 20 Abonos, dineros 

Nº 21 Dinero 

Nº 22 Tierra, abonos y veneno 

Nº 23 Un terreno mas amplio, y créditos financieros 

Nº 24 El gobierno subsidie insumos, (mangueras, maquinaria) 

Nº 25 Tecnología, sotana de riego, insumos 

Nº 26 Financiación por parte de bancos 

Nº 27 Una asesoria técnica 

Nº 28 Organización 

Nº 29 Buenas semillas y capital de trabajo 

Nº 30 Dinero, mas extensión de tierra 

Nº 31 Apoyo gubernamental, créditos 

Nº 32 Un buen control de plagas y enfermedades, adquisición de insumos 

Nº 33 Recursos económicos 

Nº 34 Mas capacitación, mas información 

Nº 35 Maquinaria, herramientas para abrirse mas 

Nº 36 Ayuda del gobierno 

Nº 37 Una ayuda económica y asistencia técnica 

Nº 38 Mejores manejos, abonos, insecticidas, mejor control de plagas 

Nº 39 Mas terreno, terreno propio, facilidad de accesos a los insumos, créditos mas blandos 

Nº 40 Herramienta y maquinaria 

Nº 41 Dinero, maquinaria, sostenimiento de la tierra 
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PREGUNTA 17 

¿Donde entrega el producto? 

Nº 1 Apromercar (mercado campesino) 

Nº 2 Pagar arriero para sacarlo a la carretera 

Nº 3 En la finca y en el mercado campesino 

Nº 4 En las tiendas, casas 

Nº 5 Apromercar (mercado campesino) 

Nº 6 En el mercado (APROMERCAR) 

Nº 7 En el mercado (APROMERCAR) y finca 

Nº 8 En el mercado (APROMERCAR) y algunas veces tiendas 

Nº 9 En el mercado (APROMERCAR) 

Nº 10 En el mercado (APROMERCAR) 

Nº 11 En el mercado (APROMERCAR) y en la finca 

Nº 12 Jamundi Plaza 

Nº 15 En la finca y en el mercado campesino 

Nº 16 A la cooperativa y en el mercado campesino 

Nº 17 En la galería (afuera) 

Nº 18 En la galería (afuera) 

Nº 19 En la galería (afuera) 

Nº 20 En la galería (afuera) 

Nº 21 En el centro de acopio, galería 

Nº 22 En el centro de acopio, galería 

Nº 23 En la finca 

Nº 24 En la finca 

Nº 25 En la finca 

Nº 26 En la finca 

Nº 27 En la finca 

Nº 28 En la finca con mayor frecuencia y depende de la negociación 

Nº 29 Van a la finca los intermediarios 

Nº 30 En la finca y centros del municipio 

Nº 31 En la finca 

Nº 32 Intermediario 

Nº 33 En las diversas cadenas de supermercados , intermediarios 

Nº 34 En la finca 

Nº 35 En la finca 

Nº 36 Se entrega acá mismo (villar) 

Nº 37 En versallez (galería) 

Nº 38 En la finca 

Nº 39 En la finca o a veces en la plaza de mercado 

Nº 40 La entrega al comercializador, en la finca 

Nº 41 En la finca 
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PREGUNTA 18 

¿Cuales son las razones de entrega del producto en ese lugar? 

Nº 1 Ya hay un compromiso con la clientela de roldanillo 

Nº 2 No hay vías de acceso 

Nº 3 Garantizar la calidad del producto y que tiene un valor agregado 

Nº 4 Para que no se dañe la fruta, mejorar la comercialización 

Nº 5 Para evitar intermediarios 

Nº 6 Vendo yo mismo, y mas rápido 

Nº 7 Uno mismo la trabaja y quita el intermediario; entra el intermediario 
Nº 8 Por darle facilidad al consumidor; cuando se queda la producción se lleva a las tiendas 

Nº 9 Me beneficio recibo de una el dinero 

Nº 10 Directamente al consumidor y trabajar mejor los precios 

Nº 11 Es bueno sale rápido y la plata se ve de una. En la finca se demoran en pagar 

Nº 12 Tengo puesto 

Nº 15 Abarata los costos del transporte 

Nº 16 Se vende mas en el mercado 

Nº 17 Hace mas y gano mas 

Nº 18 En el punto de venta sale mas rápido 

Nº 19 La ganancia es de uno mismo 

Nº 20 No hay una parte segura para vender 

Nº 21 Puesto de venta propio en la galería 

Nº 22 Le va mejor que venderlo en la galería 

Nº 23 Se ahorra el transporte 

Nº 24 Ahorro de costos de transporten los centros de acopio 
Nº 25 Por que desde ahí se coge y se entrega de una, no se golpeen los frutos, no se deterioran 

Nº 26 Costos de transporte, falta de transporte, no tenemos vehículos 

Nº 27 Por que es mas fácil que sacar al mercado 

Nº 28 La negociación 

Nº 29 Se facilita a uno, venta de contado 

Nº 30 Fincas: el comprador le dice que se compra allá. Centro de municipio: el comprador le dice que ahí 

Nº 31 transporte propio no hay 

Nº 32 No hay nivel organizativo que permita entregarlo, una cadena productiva definida 

Nº 33 
Carecimientos de centros de acopio, falta de organización y asociaciones que faciliten a la ayuda del 
producto 

Nº 34 Por que ahí llegan los intermediarios 

Nº 35 No tengo que salir 

Nº 36 Queda mas fácil, viene el comprador 

Nº 37 Por que no hay alguien que entre a la finca 

Nº 38 El comprador lo recibe ahí, no hay necesidad de moverlo 

Nº 39 Compran directamente, cunado esta a buen precio, cuando el precio esta bajos toca llevarlo a la plaza 

Nº 40 Responsabilidad y cumplimiento del dinero por los pagos buenos 

Nº 41 Los pasajes son caros para vender poquito 
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PREGUNTA 19 

¿Cuál es el procedimiento para la venta del producto (cosecha)? 

Nº 1 Después de cultivado se selecciona el producto, venta directa 

Nº 2 Bajar al pueblo a negociar precios 

Nº 3 De contado a granel 

Nº 4 A plazo de 8 días 

Nº 5 Venta directa y precios favorables para nosotros y clientes 

Nº 6 Normal 

Nº 7 Los normal 

Nº 8 Respetar los precios 

Nº 9 Normal, con el cliente de una. El mayorista se demora en pagar 

Nº 11 Cantidades de productos 

Nº 15 Recolección, peso, entrega al intermediario 

Nº 16 Traerlo, empacarlo, venderlo al consumidor 

Nº 17 Regula, ninguno, cantidad poquito para trabajar bien 

Nº 18 La calidad 

Nº 19 Empaques para vender el producto 

Nº 20 Lo llevo a la estantería 

Nº 21 Traer el producto al centro de acopio 

Nº 22 Pago transporte, para traerlo al centro de acopio y venderlo 

Nº 23 Se vende al mejor postor 

Nº 24 Averiguar cual de los intermediarios son mejor 

Nº 25 Se consigue el dato del comprador recomendado por personas que también venden este tipo de producto 

Nº 26 Contactar a los intermediarios, se reconocen en el sector 

Nº 27 Van donde los vecinos a preguntar precios, cuanto paga uno y cuanto paga el otro, y vende al mejor postor 

Nº 28 Negociación y seleccionar 

Nº 29 Van a la finca, por teléfono y por demanda 

Nº 30 Contactar al comprador y negociar 

Nº 31 Negociación de tu a tu 

Nº 32 Ofrecer el producto antes de implementar el cultivo 

Nº 33 Llevar productos sanos, de buena presentación 

Nº 34 Que sea un buen cliente, que llegue a la finca 

Nº 35 Entregarlo empacado 

Nº 36 Se saca a las carreteras 

Nº 37 Lo lleva arriero y luego pongo a venta en versallez (galería) 

Nº 38 Contactar a los intermediarios 

Nº 39 Se vende por caja al intermediario, paga en efectivo 

Nº 40 Depende de la oferta, varia mucho el precio 

Nº 41 Fríjol: arreglarlos limpiarlo buena calidad Granadilla: empacarlas 
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PREGUNTA 20 

¿Cuáles cree usted que son los problemas mas frecuentes que enfrenta usted en la venta de la cosecha? 

Nº 1 Los precios, relación rentable, gastos + costos - ventas 

Nº 2 Pago de dinero, a plazos, incumplimiento 

Nº 3 No se puede garantizar el 100% de calidad 

Nº 4 Que el producto no se puede vender no le gusta la calidad del producto 

Nº 5 Los precios, suben y bajan 

Nº 6 La baja calidad 

Nº 7 Los precios 

Nº 8 La baja y alta de los precios 

Nº 9 Suben y bajan los productos, toca sacarlos mas baratos 

Nº 11 Abundancia y este barato 

Nº 12 Mercado pesado, inestabilidad del mercado 

Nº 15 Los precios 

Nº 16 No hay problema alguno 

Nº 17 Es muy rebajado a veces los productos 

Nº 18 Demanda baja venta mala, los precios 

Nº 19 Ninguna 

Nº 20 Precios 

Nº 21 Ninguna 

Nº 22 Ninguna 

Nº 23 Que el intermediario sea correcto y que sea cumplido en el pago 

Nº 24 El pago es demorado y a veces no pagan (los intermediarios ) 

Nº 25 Precio, cuando hay bastante frutas, los precios disminuyen y no alcanza ni para pagar al trabajador 

Nº 26 Mucha abundancia de productos, se pone muy barato 

Nº 27 Cuando hay sobre oferta hay mucho problema, la gente siembra en exceso 

Nº 28 Bajos precios 

Nº 29 Intermediarios se la quieren ganar toda 

Nº 30 Pago, fiar el producto 

Nº 31 Bajas de precio 

Nº 32 Transporte 

Nº 33 La variación de precios , es elemental 

Nº 34 El transporte 

Nº 35 La mala calidad, tiene muy buen comercio 

Nº 36 
Tiene que vender como le digan los intermediarios. No tiene centro de acopio, para que no lo engañen. El 
gobierno una manito 

Nº 37 Tiene precios muy bajos y calidad 

Nº 38 No hay problemas 

Nº 39 La variación de los precios, toca vender a precios bajos cuando hay sobreoferta de la cosecha 

Nº 40 Sobreoferta, tacos de frutas 

Nº 41 La calidad, las plagas, no hay comercialización 
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PREGUNTA 23 

¿Qué cree usted que mejoraría la relación con sus compradores? 

Nº 1 La variedad de productos que se cultiva 

Nº 2 Sean mas concientes y justos en el pago de la cosecha 

Nº 3 Garantizar un producto de mejor calidad 

Nº 4 Dar un producto de calidad, negociación de precios 

Nº 5 Entrega de productos bien presentados y precios cómodos 

Nº 6 La calidad 

Nº 7 Quitar los intermediarios 

Nº 8 El trato con los clientes 

Nº 9 Fidelidad, vender equitativo a los clientes consumidores y mayoristas 

Nº 10 La calidad y precios 

Nº 11 Amabilidad y atención son los clientes 

Nº 15 
Que sea mas consecuente con los precios, no comprar tan barato y vender mas caro los productos en la 
ciudad 

Nº 16 Fuéramos unidos y trabajáramos unidos 

Nº 17 Se comprometieran con uno a comprar la cosecha a un precio justo 

Nº 18 Buenos precios 

Nº 19 Todo mas fresco para el mercado 

Nº 20 Unidos entre los campesinos 

Nº 21 atención 

Nº 22 La buena calidad del producto 

Nº 23 Buscar mejor precio, llegar a un acuerdo, vender productos de calidad 

Nº 24 Que sean mas equitativos con el productor, no tratar de ganársela toda 

Nº 25 Precios 

Nº 26 Mejores precios 

Nº 27 Los precios 

Nº 28 Mejores precios 

Nº 29 Fueran mas concientes en la negociación 

Nº 30 Dialogo 

Nº 31 Buenos precios de oferta 

Nº 32 Tomar conciencia de los compradores, el producto esta sobreviviendo, y el es el que mejor se beneficia 

Nº 33 Una orientación de ello en distintos cultivos 

Nº 34 Produciendo mas y de mejor calidad 

Nº 35 La buena calidad de parte mía 

Nº 36 Cooperativa 

Nº 37 Un buen precio, una colaboración para trabajar 

Nº 38 Buena calidad 

Nº 39 Una buena calidad de los productos 

Nº 40 Depende de la demanda y oferta de los precios 

Nº 41 Se le coged pereza algunos, precios y garantía del comprador 
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PREGUNTA 27 

¿De que forma cree UD que el gobierno le esta ayudando? 

Nº 1 
Espacio para apromercar, la parte inmobiliaria, se recibe mas ayuda de la gobernación que 
de la alcaldía 

Nº 2 Ninguna forma 

Nº 3 Capacitación, asesoria técnica, mercadeo 

Nº 4 Ninguna forma 

Nº 5 Proyectados mejoramiento apromercar 

Nº 6 Ninguna forma 

Nº 7 Estanterías para la venta 

Nº 8 En dinero, capacitaciones y lugar en la venta 

Nº 9 No veo de que me este ayudando 

Nº 10 con los puestos y capacitaciones 

Nº 11 Forma. Los recibos son caros servicios e impuestos 

Nº 12 No creo, ahora hay un programa con la umata (la huerta casera) 

Nº 13 No se en que forma van ayudar, pero no he recibido nada 

Nº 14 No se como me esta ayudando, no he recibido ayuda 

Nº 15 Ninguna forma 

Nº 16 Seguridad 

Nº 17 Permitiendo vender en la galería afuera, también estanterías para vender 

Nº 18 Con la estantería, el punto de venta 

Nº 19 No se todavía 

Nº 20 Nada, no me ayudado 

Nº 21 Subsidio, pensión (seguro social) 

Nº 22 Ninguna forma 

Nº 23 Ninguna manera, de pronto con el SISBEN 

Nº 24 En la seguridad 

Nº 25 En nada 

Nº 26 De ninguna, trabajamos con recursos propios 

Nº 27 No le ayuda 

Nº 28 No veo nada 

Nº 29 Capacitación el SENA, y me gusta que las universidades interactúen 

Nº 30 Capacitaciones y asistencia técnica 

Nº 31 Poniendo a servicio el banco agrario 

Nº 32 Hay mucha herramienta y oportunidad de capacitación 

Nº 33 Ahora ultimo por los créditos de FINAGRO, ha facilitado prestamos 

Nº 34 Capacitaciones y asistencia técnica 

Nº 35 Me están refinanciando una deuda, me van a rebajar 

Nº 36 No tiene ayuda, ha pedido técnicas para ayuda y nos a ido mal, no nos atienden 

Nº 37 Préstamo: el cultivo lo hizo con préstamo banco agrario 

Nº 38 De ninguna, trabajamos con recursos propios 

Nº 39 Semillas, plantas e insumos, asistencia técnica 

Nº 40 Los bancos siento que es una ayuda 

Nº 41 De ninguna forma, no hemos recibido ningún beneficio 
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PREGUNTA 28 

¿Qué esperaría UD que le ofreciera el gobierno para producir? 

Nº 1 Ayuda económica, insumos, semillas 

Nº 2 Créditos 

Nº 3 Donar subsidios 

Nº 4 Que le ayudaran a uno con los venenos, insecticidas y abonos 

Nº 5 Créditos 

Nº 6 Semillas, dinero 

Nº 7 Insumos, maquinaria, créditos 

Nº 8 Comercialización, dar a conocer los productos (mercadeo) 

Nº 9 Ayude con tierras, abonos, facilidades en tierra 

Nº 10 Asesoria técnica y auxilios 

Nº 11 Abonos, fumigación 

Nº 12 Semillas, muchos abonos orgánicos. Comercialización 

Nº 13 Me ayude a levantar la finca bien buena y la tierra 

Nº 14 Préstamo, mano de obra 

Nº 15 Ofreciera créditos sin tantas trabas para el agricultor, y llegara realmente a quienes lo necesita 

Nº 16 Herramientas, ayuda económica, semillas, transporte 

Nº 17 Dinero, prestamos, tierra para trabajar 

Nº 18 Semillas 

Nº 19 Mejorando la vivienda 

Nº 20 Me ayuda con dinero 

Nº 21 Dinero, prestamos, tierra para trabajar 

Nº 22 Venenos, abonos, tierra 

Nº 23 Crédito para expansión 

Nº 24 Incentivos, capacitación al campesino (académico) 

Nº 25 Capacitaciones e insumos 
Nº 26 Capital de trabajo creación de entidades que acompañen los productos y eliminar los intermediarios 

Nº 27 Presten asesoria al campesino, estén pendientes 

Nº 28 Mas ayuda en forma cooperativas asociaciones 

Nº 29 Facilidades de capital de trabajo con los bancos, cerdito de fomento 

Nº 30 Asegure la venta de la cosecha 

Nº 31 Entidades como ICA y CIAT de frente y no en oficinas 

Nº 32 Mas facilidad de crédito, mayor acceso 

Nº 33 Tener mas acceso a los créditos agropecuarios 

Nº 34 Garantía de comercialización y créditos 

Nº 35 Ayuda económica, insumos, semillas 

Nº 36 
Cooperativa. Y una asociación ( para capacitación no hemos tenido) se están acortando los cultivos por no tener 
asistencia 

Nº 37 Ayuda para trabajar mejor. Asistencia técnica 

Nº 38 Subsidio de abono, Insecticidas, etc. 

Nº 39 Tener mas facilidad a los insumos 

Nº 40 Subsidios, cuando tiene pedidos en los cultivos (tempestad granizada) 

Nº 41 Insumos, comida para uno trabajar, semillas 

�
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PREGUNTA 29 

¿Cómo cree UD que el gobierno lo apoya económica / financieramente? 

Nº 1 Prestar el espacio para poder ofrecer los productos 

Nº 2 Ninguna forma 

Nº 3 Asignación de espacio del mercado campesino (apromercar) 

Nº 4 Ninguna forma 

Nº 5 Con proyectos, evitar pagar arrendamiento en locales 

Nº 6 No creo 

Nº 7 No creo 

Nº 8 Prestan instrumento de trabajo a la venta 

Nº 9 No se de pronto en bancos 

Nº 10 Hasta ahora nada, de pronto en el banco pero eso es difícil 

Nº 11 No se si nos apoya 

Nº 12 No llegan las ayudas 

Nº 13 No creo, no se real como están ayudando 

Nº 14 Bajos préstamo o regalía 

Nº 15 Ninguna forma 

Nº 16 Si, en la cooperativa 

Nº 17 SISBEN 

Nº 18 Materiales, dinero 

Nº 19 No se 

Nº 20 No se no creo, no tengo presente 

Nº 21 Ninguna manera 

Nº 22 De ninguna manera 

Nº 23 Ninguna manera, solo sacan mas impuestos 

Nº 24 El gobierno no apoya económicamente 

Nº 25 De ninguna manera 

Nº 26 Creo que No nos apoyan 

Nº 27 Interés muy bajos, créditos que sean fáciles 

Nº 28 No creo 

Nº 29 No hay apoyo 

Nº 30 Con asistencia técnica 

Nº 31 No brinda apoyo 

Nº 32 No me apoya 

Nº 33 Créditos otorgados 

Nº 34 No me apoya 

Nº 35 Préstamo y refinanciación 

Nº 36 No lo apoya, poniendo una asociación con dinero 

Nº 37 No se 

Nº 38 No cree, no ha recibido apoyo 

Nº 39 No 

Nº 40 Subsidios 

Nº 41 Ninguna forma hemos recibido apoyo, antes venia UMATA y ya no volvió, solo ofrecen asistencia y ya 
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PREGUNTA 32 

¿Como cree usted que se puede llevar a cabo una ayuda entre los productores? 

Nº 1 Intercambio de conocimiento 

Nº 2 Asociarse 

Nº 3 MINGAS 

Nº 4 Prestándose abonos y herramientas 

Nº 5 Mejoramiento asociación 

Nº 6 Un auxilio comunitario entre todos 

Nº 7 Asociándonos, haciendo MINGAS 

Nº 8 Unión, integridad y dialogo 

Nº 9 Uniéndonos para trabajar en grupos en una finca después en otra y así sucesivamente 

Nº 10 En asesoria técnica, sembrar cada uno algo diferente, especializarse cada uno en un producto 

Nº 11 
Que no fueran tan egoístas, ponernos de acuerdo en la producción para vender, comunicación para 
cosechas 

Nº 12 Haciendo un centro de acopio 

Nº 13 Comunicación 

Nº 14 Afiliándose a un grupo 

Nº 15 Creando centros de acopio 

Nº 16 Auxilio que nos cobija a todos 

Nº 17 Teniendo la tierra nos ayudamos todos, cada quien hace un producto 

Nº 18 Tierra 

Nº 19 Unión entre todos 

Nº 20 En la venta efectiva 

Nº 21 Agremiándonos para que el gobierno nos ayude 

Nº 22 Reuniones y apoyo, prestamos pa la herramienta, fumigadores etc. 

Nº 23 Intercambio de conocimiento 

Nº 24 Capacitación y sacar el tiempo para asistir a capacitaciones 

Nº 25 Uniéndose mas 

Nº 26 Agremiándose 

Nº 27 Asociándose , información de cómo trabajar, como esta fortaleciendo 

Nº 28 Asociándose 

Nº 29 En asociaciones, muchas voces se escuchan 

Nº 30 Planificando la siembra para saturar el mercado 

Nº 31 Formando negociaciones sólidas 

Nº 32 Asociándose, agrupándose, bajo cualquier nivel organizativo 

Nº 33 Asociándonos y buscando entregas en cooperativas, evitando el intermediario 

Nº 34 Organizándonos mas y asociándonos bien 

Nº 35 Haciendo reuniones y poniéndonos de acuerdo para pedir ayuda 

Nº 36 El gobierno nos ayude, entre una asociación 

Nº 37 En grupo 

Nº 38 Ponernos de acuerdo entre todos para hacer un buen manejo, compartir ideas 

Nº 39 Organizándonos un gremio 

Nº 40 Comunicación (como lo esta haciendo) 

Nº 41 Formando comités y asociaciones 
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Anexo 9. Tabulaciones del cuestionario de comercializadores 
 

PREGUNTA 7 
¿Qué cantidad compra? 

N° 1 plátano 2tns,tomate chonto 1,5tns,banano 1tns,naranja 800 kls 
N° 2 2 o 3 tns 
N° 3 papaya 150-200tns,melon 150-200tns,uva 150tns,guanábana 300tns 
N° 4 350 lb. fin de semana 
N° 5 habichuela 50 arrobas, tomate 2000kls 
N° 6 papa 2tns,cebolla 250kls,zanahoria 250kls 
N° 7 50 millones  
N° 8 8000 kls semanal 
N° 9 2 tns 
N° 10 banano 1 tns 

 
 

PREGUNTA 10 
¿Qué factores tiene en cuenta a la hora de comprar un producto? 

N° 1 calidad, tamaño, prueba grados brist(dulce),clasificación, estado de producto 
N° 2 calidad del producto, la tecnificación del cultivo 
N° 3 sea 100% selecto, calidad, precio, que el proveedor sea constante 
N° 4 calidad, precio 
N° 5 calidad, precio 
N° 6 calidad, frescura 
N° 7 precio, calidad, variedad 
N° 8 buena calidad 
N° 9 calidad 
N° 10 calidad y control de plagas 

 
 

PREGUNTA 11 
¿Cada cuanto compra productos? 

N° 1 diario 
N° 2 todos los días 
N° 3 todos los días del año, menos 25 de diciembre y 1 de enero 
N° 4 2 veces a la semana 
N° 5 2 veces a la semana (martes y jueves) 
N° 6 semanalmente 
N° 7 2 pedidos semanales máximo 
N° 8 semanalmente 
N° 9 2 veces a la semana 
N° 10 15 días o un mes 

 
PREGUNTA 13 
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¿Cuánto se demoran los 
pedidos? 

N° 1 llegan el mismo día 
N° 2 diario 
N° 3 1 día 
N° 4 3-4 días 
N° 5 un día para otro 
N° 6 un día para otro 
N° 7 2 días 
N° 8 día de por medio 
N° 9 un día para otro 
N° 10 de 1 a 8 días 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREGUNTA 17 
¿Qué inconveniente encuentra a la hora de adquirir el 

producto? 
N° 1 caro, reten, carretera bloqueada 
N° 2 las producciones a veces son bajas 
N° 3 que el selecto le salga corriente 
N° 4 los despachos, las entregas a deshoras, incumplimiento 
N° 5 escasez 
N° 6 precios, especulación con precios 
N° 7 entregas incompletas, inoportunas 
N° 8 entrega a tiempo 
N° 9 la calidad 
N° 10 la distancia 

 
 

PREGUNTA 14 
¿A cuantos productores les 

compra? 
N° 1 10 o 20 por cada producto 
N° 2 6- 7 productores 
N° 3 700 a 1000 productores 
N° 4 20-30 
N° 5 6 productores 
N° 6 5 
N° 7 40 
N° 8 10 
N° 9 6 productores 
N° 10 15 productores 
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PREGUNTA 21 

¿Cuánto se demora el proceso de comercialización en 
Colombia? 

N° 1 2 días 
N° 2 1 día 
N° 3 1 día 
N° 4 menos de 8 días 
N° 5 2-3 días 
N° 6 una semana 
N° 7 3 días 
N° 8 8 días 
N° 9 1 día 
N° 10 8 días 

 
PREGUNTA 22 

¿Cuáles son los factores que mas influyen en la variación de precios del 
producto? 

N° 1 cosechas, oferta, tiempo, temporadas, clima 
N° 2 la abundancia de los productos, clima 
N° 3 que haya sobreproducción  
N° 4 clima, transporte 
N° 5 escasez, baja producción 
N° 6 los intermediarios, queda difícil ir donde el productor 
N° 7 la papa varia mucho, el clima y transporte 
N° 8 ninguno 
N° 9 la escasez, la cosecha, la demanda 
N° 10 la guerra de precios 

 
 

PREGUNTA 23 
¿De que forma cree UD que el gobierno lo esta ayudando? 

N° 1 lo único es que las frutas y verdura no están gravadas con IVA 
N° 2 ninguna 
N° 3 nada 
N° 4 ninguna 
N° 5 ninguna forma 
N° 6 mucho impuesto 
N° 7 en estos momentos no 
N° 8 ninguno 
N° 9 ninguna forma 
N° 10 ninguna 

 
 

PREGUNTA 24 
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¿Qué esperaría UD que le ofreciera el gobierno para comercializar? 
N° 1 TLC, buen manejo 
N° 2 ayudar con los créditos para la comercialización 

N° 3 
créditos blandos, meterse mas con el campo, asesoría proveedor, crédito para el 
campesino 

N° 4 precio gasolina 
N° 5 crédito para hacer una microempresa 
N° 6 buenos créditos 
N° 7 un centro de acopio para el municipio 
N° 8 exportaciones 
N° 9 garantías, mejor transporte 
N° 
10 créditos blando, asistencia técnica 

 
PREGUNTA 25 

¿Cómo cree UD que el gobierno lo apoya 
económica/financieramente? 

N° 1 ns/nr 
N° 2 ninguna forma 
N° 3 no lo apoya 
N° 4 ninguna forma 
N° 5 ninguna manera 
N° 6 ninguna manera 
N° 7 ninguna  forma 
N° 8 no creo 
N° 9 no creo que me apoye 
N° 10 ninguna 

 
PREGUNTA 28 

¿Cómo cree UD que se puede llevar a cabo una ayuda entre los comercializadores y los 
productores? 

Nº 1 
apoyo en la compra de productos que no tienen salida, espacio al productor que venda 
sus productos en los almacenes 

Nº 2 
observando la posibilidad de establecer precios que favorezcan al productor y un margen 
de rentabilidad al comercializador 

Nº 3 formar mas asociaciones, cooperativas 
Nº 4 los precios, con el consumo, aprovechar lo que produce la región 
Nº 5 colaborarles con insumos, abonos 
Nº 6 creando una asociación 
Nº 7 precios, si se incrementan-aliarse 
Nº 8 prestando dinero para sembrar mas 
Nº 9 una cooperativa 
Nº 10 crear un centro de acopio de exportaciones 
�


