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RESI]MEN

Teniendo presente que el objetivo central del eetudio ecr

eetablecer la viabilidad de implementar un sietema

asociaiivo en particurar cooFeratlvor B€ reallzó una

evaluación a ros agricultoree en la vereda de Granatee en

los meaea de febnero y marzo de 1990, deepuée de

numeroeaE! visitae a dietintae veredae para determinar

cuáI se adapta máe a loe requerl-mientoE en cuanto zona

prcrductora de frutas- Por medio de la evaluación

realizada con base en encuestas se determinó eI volúmen

de produceión, forma de mercadeo, productlvidad y

necee'idadee básicag.

La cooperativa Ere caracteriza por el u¡étodo rle

distribución e¡: eI que loE socios participan dei

excedente de acuerdo con, sus neceEidades mediante roE

servicioe coJ.ectivoe, reciben retorno de excedentes de

acuerdr¡ con eL trabajo aportado- como caraetenfsticas

generales deI cooperativiEmo godemos enunciar las



siguientee: Aeociaclón libre y eepontánea de pergonag,

ae combina la aportación de capital con eI eefuerzo

indivldual. EI cooperativismo no tLene fines de lucno ya

que 
.E¡u 

fin primondLal es preatar los mejoreE Eervícios a

los eocioe y reservar para elloE lae ganancÍae que Ee

capten.

Se puede afirnar que el "coopera,tivismo" es la. forma máe

compreta de aEoclaclón dado que en Bu organización Ee

beneficlar¡ los pequeñoE productores, obreroE, empleados,

ca.npeelnoe, eetudiantes y en general peneonae de pocoe¡

recursoE econónicoE que en el eietema capltalieta apenaa

Eubsieten.

En Ia vereda de Granatee del municlpio de FlorLda (Valle)

no exieten volúmenee de producción grandee que

justlfiguen Ia creación de un ente cooperativo y ademáe

eI nivel educativo de la población ea muy bajo

(aproximadamente eL 70% son analfabetae) 1o cual implica
gue no se cuenta con un equipo humano capaz de deeempeñar

lae funcíonee admlnistrativas, rli poseen unas basee

minimae de cultura cooperativa que los oriente a una

organización y asocÍación en términos de benefLcLo para

todoE-



Por 1o anterlor

cooperaüiva en

infraesüructura

se recomienda Ia conformaclón de una

vereda de Granateg para mejorar Ia
y ayudar en eI proceao de

comercializaciónr B€ crearfa entonces un grupo asocLatLvo

oficial (con pergonerÍa jurfdica) inter"ueredaL, For au

fáci] manejo, siendo Eu únfco fin proporcionar a¡ruda en

pos der bien comrln por medio de grupoEr de trabaJo que Be

dedicarlan a eolucionar probremae específlcoE. con la
creación de eEte grupo ae eentarfan baeee para que a

medianb plazo Ee conforurara un grupo precooperativo y

posteriormente una cooperativa-

no

1a

xvr-



INTRODUCCION

El presente eetudio tuvo como finaridad determinar Ia
viabilidad de una forma aeociativa funcionar en

un urunicipio que produzca frutaE en el departamento del

Valle de1 Cauca, con caracterÍEticas talEe como:

Minifundio' bajoE ingreeoe del productor, producción en

pequeñae parcelas, producción deeorganizada, poco accego

aI crédito, métodoe de produceión arteeanal, etc. EI

agriculüor cuando Ee caracteriza como pequeño por ro

general perclbe baJoe lngreeos por no poaeer recura.oa

propioer rü producción no es planificada y quizáe no

produce 1o que egpena y requlere eI consumldor, euE

produetoe eon perecederoe y por tanto no pueden

netenenloE a Ia espera de meJoree pneci.oe, por eeo

vender a preclo de coeto o por debaJo de éste-

debe

Ee de anotar, gu€ eI cooperativiemo ee una forrna de

organlzacl-ón de tipo económico, que poco a poco ae

convierte en eI instrr¡nento capaz de reaolver lae

npcegidades de lae comunidadeE máa deprimfdaE ya que este
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sistema aEociativo procura fomentar la unión entre loe
integrantee, sirve por igual y en forma Eolidaria a tsuE

aeociados- Aparte de laE neceei.dades económicas que

bueca eorucS.onar, dirige eu acción a rerolven neceei.dadee

de orden social y la organización ee indlepensabre Fara
utilizar adecuada¡¡ente aug escaaog recursos-

El proyecto se justlfica primordiarmente ante ra

neceEidad imperativa de tener mayoreE elementos de juicio
para determinar en qué medida, una organización de tipo
cooperativo puede ayudar a mejorar er niveL de vida de

Ioe productores de fruta de una región dada, partiendo

der hecho que dicha organización une a sug integrantes en

r¡oe de ra a¡ruda mutua y con er propóeito de servLr a sur

mienbros preeentando arternativaE en la solueión de

problemas que ayudan aI desarrollo de la zotra y de

quienes viven en eIIa- Para el efector Bp tomó

como caso de estudlo, Ia vereda de GranateE del munlcipio
de Florida (val}e) debido a €rus condicionee genéricae,

caracterfgticae económicae y estructuraree comunea y

eimirarec para cuarqui-er región rurar del departau¡ento-

Deecie hace varioe añoe Financiacoop-Fbndecoop, han

promovLdo aepectos relacionadoe ar meJoramiento

empresariar y técnlco de1 sector cooperativo. Ee por
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esto que el común denominador de los programas de ra

fundación eE er de articurar ra concepción de nueva

empresa eocial, "cooperativag" como una estrategia para

el deearuol1o del paÍe. EI gobierno f taliano y eI
Dancoop firmaron un eonvenio de asietencia técnica y de

capacitación, el cual en Eu prLmera etapa imBulsará ra
produeción de lae cooperativas ag"opecuariaE del

Euroccidente colombiano e impuleaná ra creación de eete

tipo de entidad, orientará en materLa de produeción de

frutas teniendo como base las experlenciae italianaE en

este aepecto y ae motivará a incrementar Ia producción no

sólo para atender neceeidades der mercado interno sfno
para exportar; eate convenio forma parte de los
diferenteE pasoEr cle conEoLidación deL secton solidarlo,
impursado por er ac+-uar gobierno y reepardado por

goblernos europeoe como eI de ra penfnsula itállca.

Para eI desarrolro deL estudio se. recumió a métodoe

inductivoe y deductivoar, pantiendo de fuentes de

investigación docunental y otra prr.maria como son las
encueetas que €re reatrizaron en la vereda. de GranateE para

detenminar: Nümero de productores, técnicaE de cultlvo,
problemaa apreniantee, pnoducción de la zona en cuanto a

frutas, infraeetructuna de Ia región.
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La información eecundaria fué obtenida de diversae
ineti+-uciones como son: Instltuto Colomblano

Agropecuanio -rcA-, rnstituto colombiano de la Reforma

Agrarfa -INCORA-, Planeación Departamental y Mun1c1pal,

Financiacoop, Departamento Administrativo Nacional de

EEtadfetica -DANE-, Cá,mana de Comercio, Unpa. Lae

visitae a bibrioteca' se realizaron con er fin de

determLnar producción a niver nacionar y deparüamental de

frutas, técnicae adecuadaE de cultivoa y perspectivas a

nivel nacional e internaclonal en cuanto a mercado.

EI trabaJo conEta de nueve capftuloe. En e] prlmero Be

preeentan loe antecedenteE en donde se hace un bosquejo
genenal en cuanto a canacterfEticaE genenalea del
productor, justificación, objetivoe, metodología y todo
1o reracionado con el er.gtema cooperativo. En el eegundo

Ee erabora un anárieiE del. eector frutfcora a nivel del
palE (macro), del departa¡¡ento, deL municl.pfo y de Ia
vereda eacogida (micro), se plantea La necesidad de

divereificar como mecaniemo de desamollo, Be hace un

análiEis del eector externo y 1a estrategLa para

exportar, todo lo relacionado con la comencializaclón de

frutae y lae características de ra vereda eecogida- En

el tercer capftulo ae tratan roE probremae técnLeoe de

Granatee, 1as caracterfEticae y el manejo adecuado de
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algunas frutas y las normas de calidad- En er cuarto Ee

plantean loe aepectos globales der municLpio de Florida
y Ia vered,a de Granates en ro reracionado a

característicae de1 tenritorio (Ifmites, clLma,

demografla e hidrograffa) como tanbién ro correapondiente
a su equipamiento en cuanto a ealud, educacfón,

recreación y cultura. En eL quinto capfturo ee hace un

. diagnóstico de lae deflcienciae co¡l que cuenta er
departamento de} va]le der cauca (en cuanto a ro
polftlco, económico, tecnológico, educativo, soclal y

ecológico), e} mu¡¡icipio de Frorida (su Barticipación con

respecto al departanento) y a la vereda de GranateE .(en

cuanto a Eu equipamiento y au aspecto técnlco) - EI gexto

capÍtulo plantea un análisie de loE coEtos e ingnesoe

según manuaL de coetoa agropecuarioe c\IC lggg y tar¡bién
un análleie de coeto de producción de ra vereda eegrin

información er¡r¡inietrada por roe agricultor€g. En eL

séptimo capftulo se analiza ei ee viable, una aeocLación

cooperatÍva o ei lae caracterleticas de ra región
requieren otra alternativa (otro tipo de agociación).
Por último ee exponen unag concrusionea en el octavo
capítulo y lae reepectivas recou¡endacLones en eI noveno

capítuIo -



1. ANTECEDENTES

Er presente eatudio tLene cono ffnalldad determLnar

vlabilidad de una forma aeociativa funcional que pueda

Eer aplicada en cualquier munfcipio productor de fnutae

en el departamento der valla, cuyaa earacterleticas eeüén

dadas por Ia producción en pequeflas l¡arcelae
(ninifundio), economíae caracterizadaE por bajoe

ingreeoe, problemae de comercializacLón y dietribución en

los centrog de acopio, condiciones de alelamiento, farta
de programas de organlzaclón-capaeltación y aeietencia

técnica-

EI proyecto ae justifica prLmordialmente ante la
necegidad inperatÍva de tener mayorea elementos de juiclo

para determinar en qué medida, una organización de tipo
cooperativo puede a¡nrdar a mejoran eI nlvel de vida de

loe productores de fruüaE en una región rural dada,

partlendo del hecho que dicha organizacl6n une a EuB

integrantes en pos de Ia a¡ruda mutua y con eI propósito

de servir a sue miembroe pneeentando altennatlvae en Ia



eorucl,ón de problemas que ayudan al deearuollo de ra zona

y de guienes viven en ella. Para el efecto, ee tomó como

caeo de estudio, la vereia de Granaüee der municipio de

Florida (valre) debido a susr condieiones genéricae,

earacterfeticas económicas y eetructuralee comur¡er y

similares para cualguier región rurar der departamento.

Er cooperativismo ea una forma de organización de tipo
económico, que Foco a poco ee conviente en el inetrtr¡oento

capaz de reeolven Lae necesidadee de ras conunidadeE máE

deprimLdae, aon asociacioneE popularec que ee congtituyen
y gobiernan Libremente en forma democrática, que sirven
por igual y en forna soridaria a sug aEoci.adoE. Aparte

de Ias neceEidadea económicas que buecan eorucionar,

ta¡r¡bién dinigen su accLón a resolver neceEidadea de orden

social -

E1 sector que podrÍa*os rra¡r¡ar "eooperativo" r t¡€

caracteriza por er nétodo de distribuciónr €D el cuar roe
gociog partl-cipan del excedente de acuerdo con e¡ua

neceeidadeE nrediante loe servlci.os colectf,voe: Reciben

retorno de excedentee de acuerdo con er trabajo aportado-

El desarrolLo y er progreso de la hr¡nanldad ee ha rogrado

mediante Ia cooperación; con esta forma de trabaJo y

actividad conJunta, los grupos de seres humanos han



venfdo evolucionando hasta alcanzar ra üecnologÍa de hoy.

La actividad conjunta es la manera rie reEolver LoE

problemaE de conjuntc, la coraboraeión o cooperacl.ón

abarca deede lae raboreg míni.r¡as haeta el desanrorro de

grandes hechoE socialeE que han determinado el curao de

la historia-

Desde los primeros eEtados prehietóricos de la cultura la
cooperación se deearrolla en todas rae activLdades, ya

E;ea pare suplir neceeidades alimenticiaE o en Ia
fabnicación de eremenüoe necesarlos para ld aubsistencLa,

etc- La organización sociar en famirLas y tribuE, Eion

ejemploe de necesidad que tiene el aer hr¡nano de

agruparae alrededor de actividades con fines eomune€r. .La

organlzacLón colectiva ha permitido i.a defenga contra las
incLemenciae de la natura,leza, y elus semejantee.

Dado e} hecho de que en Ia gran mayorra de rae regi,ones

rurales se preeenta,n problemas en cuanto a nivel de

ingreso, falta de caminos adecuadog, farta de educación,

servicioe médieos, poco acceEo aI crédlto, falta asegoría

técnj.ca y problemaa de transporte, dificultadee courunes

en eI pequeño agrlcultor que requiere de la unión y

coraboración de todoe en bueca del beneficio para ra

reglón, €É por eeto. que Be supone que un tipo de



I

asociacÍón que neconouca e1 beneficio al trabajo eg

decirr gü€ busque un intenés Eociar, serfa una

alternativa aL deearyollo y progreeo de lae regiones.

Sin errbargo, hay que deJar blen en claro, güé para

lograrlo se requÍere ante todo de alguna forma de

organización comunitaria que Eirva de canal no Eóro de

opinlón sino ta¡r¡bién de campo de accrón. para erlor E!€

neceeita un contexto de libertades polfticaa, aociares y

cuLturalec que alimenten Ia exietencia de organizaciones

civicae, culturares, cooperatLvaE, etc-, u¡ultiplicando y

estirm¡lando la .confrontación democrática en 1os DroceEos

socialeE medianüe canales apropiados de participación
institucional a nivel local_

Laa cooperatiüasr Érr efecto repreaentan en Ia nayorfa de

los munlcipios colombianoE una forma de organ5.zaclón

coneolidada que ha peruritido a muchos de EuB aeociados

mejorar a travée de ros servicios que errae preetan, las
condicionee de vida de lae pereonas- Pero, ei en muchos

casos se puede hablar de ellas como unldadeE económicaE

consoridadas, no Ee puede afirmar con c,erEeza que

representen aeí miemo una eetructura conrolldada en Elu

organización eocial, entre otrae coBaa popque en Eu

interior acogen a cientos de pergonag, conformando de
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eeta forma un grupo heterogénec. Eeto lleva a que no ele

tenga un objetivo comün en términos de interesee

particularee.

Lae cooperatLvae eon fuertes si eEtÉ.n en capacidad de

movilizar gente, Bü fuerza Ia conetituye Ia actividad de

ia Éente y no Eu carácter de aeoeiadoa como ueuarios de

servicios.

Para que lae cooperativaE cumpran una función social
lntegralo én eI ámbito municipal, deben optar por una

política de apertura frente al conglomerado eocial del

municipio y frente a lae dLvereae manifestacloneE de

organizaeión que aIlf tengan Iugar. De tal euerte, que

Ia búequeda de un desarnollo local y regional ae 1ogra

mediante la participación organizada, que permita la
exietencia no eóIo de cooperativaE, Bino tarrbién de otras
formae de organización -juntas de acción comunal, É¡rupos

clvicoE, agociacioneE campeeinae, etc.- aef que el
concepto de participación cooperativa en los proceroe

comunitarios ha sido concebi-do en el preeente t,rabajo en

términos de fortalecimiento, ro eóIo de los proceaos

adninistrativos y de geetión para lograr una mayor

preetación de Eervicios que contribuyen al deearrolro

Bus eocioe,materiaL de el-no tar¡bién y
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complementariamente en formas de participación prlbtica,

de diversificación de Las formae de comunicación- para

elIo se requiere, naturalmente de una int,egración e

interrelación cor¡ las demáE formas de onganlzación en La

brlequeda de nuevoe espacj.oe para e1 deEarnollo municipal
y regional; pero adenág de eeta perepectl.va integral del
proceao social, las cooperativas eEtán llamadaa a

participar deEde er marco operativo y puntualr Bn ra

contratación con er municiplo para Ia Breeteción de

servicioe-

La participación en eete contéxto se define como un

proceao eocial de intervención, gü€ permLte al ciudadano

aierado y organizado, hacer parte de una Eituación social
definida, de manera conscienbe, es decir, identj,ficándoee

con elLa por medio de la comunicacíón, de ra actitud o de

rae actividadee comunes que intervienen en raE divéreae

manifestacionee sociales, de acuerdo con €rue intereEeg y

con el fin de mantener, reforzar o transforr¡ar ra

organización Eocial, económica y poritiea de eu sociedad.

se eonsidera como un proceE¡o, porgue invorucra un

conjunto de activldadee reracionadas entre sf para lograr
un objetivo- De ahÍ que no debe coneiderarse como una

actividad e.islada.
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Además, ra participación se constituye como proseao

gocial Forque interviener¡ en él- fuerzas que ee originan a

partir de caracterfsticag y circunetancias eepecfflcae
(partidos políticoe, intereeee econónicoa, etc), gü€

actrlan según interesee'dietintos, compleJos y muchae

veces antagónicoa.

De otra parter Eé habra de ra participación como un

proceso de intervención porque con ella se busca tener

ingerencia en nayor o menor grado en er reeultado de una

acclón, bien sea polltica, económica, administrativa,
cultural o religiosa, entre otras-

En eete sentido, "--. Sólo ee real participación aquella
que lnvorucra mecanismos de decieión y de gestión...
sóro Ia poeibil.idad de decidir y geetionar permite a roe

dietintoE actores eociareE convertirge en conetructoree

de Eu propia realidad social"(1)

9e parte del principio fundanental, de que ]a
participación debe ser conEcienüe en la medLda en que se

requiere de Ia compreneión de la propia rearidad, de eu

lvEt,AsQUEz, F- E- crisie municipal y participación
ciudadana en Colombia, Revista F'oro No- 1,Bogotá, eeBtiembre de 1986
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ublcaclón en el contexto eoci.al y de un comFromiso para

actuar de acuerdo con los intereEea y objetivos. por

eocíedad partlcipativa se entiende aquella que facilita
espacioe y canales de intervención, BU€ estimula loe
cambi.os y matenializa accionee proveni.entee de diveraos
gectores-

De aeuerdo con los principioe anterioreg, la
partlc-ipación se define como una actividad regttl¡radora,
porque aI participar Ee reconocen y aceptan o bien re

rechaaan los hechos y eituacionee en IaE que Ee

participa.

En el camino hacia Ia democracla, €l derecho fundas¡ental

es el. denecho a diferir. cuando no Ee tiene náe que la
opción de ser igualr no hay constituido aún un derecho..
"Ee cael una burla para una poblacj.ón, decir que todoe

loe ciudadanoE eon iguareE ante la Ley, si no ro Eon ante

la vida... la igualdad ante Ia vida, eE algo que eE

neceeario conquistar- -. debe Eer una brlequeda econ6mica

y cultural... es una tarea, no es un decreto..(2)

Zzur,gte, E.
ReviEta

"Democracia y particiBación en Colombia.,
Foro No. 6 bogotá, 1988
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con eIlo se aEume que la democracia --o por ro menoe roe

monentoe rf espacioe denocráticos-- ae conquistan,

mediante Ia actividad, Ia organlzación; que la gente

pueda opinar no es guficiente, eE neceÉrario gue pueda

actuar y que pueda hacerlo en aquello que le interesa; en

Eu comunidadr Bn su orÉ¡anizaciónr €rr su mrxricipio, €n ]a
búsqueda de soLuclones a aua propiaE neseEldadee,

actua.ndo en Los niveleE rrá.s elementales de ra vida
cotfdiana.. La hiEtoria de ra eocledsd colombLana nos

mueetra, sin embargo, 9ü€ Ia participación ciudadana E¡e

ha caracterizado por aer lir¡itada, reetringlda-

cabe deetacar que el desarrorlo econónico ha genenado a

travée de la hlstoria, nuevas funcionea públicas para el
Eetado, ademáe de rnayoree funciones eocialeE y económicas

(rediEtribuye er ingreso, provee de eervicioe púbIicos,

educaclón, Ea1ud, vivienda, etc) y que evidenter¡ente la
extensión de los derechoe y oportunidadee de

participación ciudadana han u¡ultiplicado Eu expreeión con

er reconocimiento de derechoE poríticoa como er voto, €I
derecho de aEoclación (slndicar, cooperativismo, comunal,

etc)- No obstante y a pesar de dicha a.perüura, la
panticipación ciudaddna ee restringida y en ello han

incidido diversae condicioneE que están orientadaE

fundar¡entalmente a Ia exstencla de un contexto de
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Iibertadee polfticae, socialee y culturales; a Ia
exlstencia de canales apropiadoe de participación

inetitucionar a niver Iocal; a ra coneoridacíón de formaE

de autonomfa local y regional que transformen eI
centraliemo de1 eetado y a la exiEtencLa de

organizacionee que urnrltipliquen los focoE de oplnión y

eetimulen la confnontación democrátlca en los Brocesoe de

participación -

La sociedad civiL debe generar interrocutores que hagan

poeible La partLcipaclón; bien sean organLzacionee

cfvicas, eindicaleE, culturales, coop€rativas, de interéE

comrln, etc de modo que 1oe sectoreg ütenog favorecidog,

los máe pobrea y marginales, Eean llamadoE a intervenir
en Ia geetión prlblica, enco¡ltrando a travée de Eu

parüicipacíón directa, una primera fonma de

reconociuiento de sus intereaeg loca1ee, máe acordee con

las realidadee regionalee.

Para eI deearrollo de} estudio Ee partfó de loe

eiguientee obJetivos genenales:

Analizar 3.oe. aapectoE de comercializeclón y mercadeo,

infraeEtructura y asiEtencia técniea agrfcola de loe
productoree de frutae de Ia vereda de Granates ubÍcada en
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el- municlpio de Florida

beneficics de una asociación

(Valle), determlnando los

cooperativa en }a zona, Vr

Analizar }as ventajaa que proporcionarÍa una

asc'ciación de.los pequeños pnoductorea de fnutae en loe
municipios der valle del cauca, mediante el estudio de Ia
aeoclación cooperativa que indique la viabiltdad de

inplenenüar un sistema de este tipo en la regi.ón.

Lo anterior se logró recurriendo a métodos inductivoe y

deductivos, partiendo de una inveEtigación documentar y

otra primaria como son rag encueEta.s (ver Anexo 1) que Ee

rearizaron en Ia verecia de Granatee para deternlnar
número de productor€s, üécnícae de curtivo, probremag

aprer¡fantes, producción de l-a zona en cuanto a frutas e

infraeetructura- La demáe informaclón fué obtenida de

divereas institucionee con Eon Ia SAG, é1 ICA, planeación

Departa"nental y Municipal, fnderena, Incora,
Financlacoop, Dane, cámara de comencio y urpa, vLeitae a

bibriotecas con el fin de deterr¡inan LoE canaleE de

comenciarizacién, producción a nlvel nacional y

departanentar de frutas, técnicas adecuadae de cultivoa y

penepectlvas a nivel nacional e internaclonal en cuanto a
mercado.



2. SECTOR FRUTICOI,A

2.L. PRODUCCION EN COLOMBIA

Haeta hace poeos añoe; Colombia en el campo de la
fruticultura, eetuvo completamente de eepaldas a su

prlvllegiada poelción goegráflca y a laE ventaJas que le
ofrecen. EuE dLveraoe crinaE y eueloe. pero hoy el paf,e

ha comenzado . a cifrar eEperanzac en eeta actlvldad
económica, con la mira pueata en Lae exportaciones a

mercados de Estadoa unidos, Europa y Japón. Atender ei
coneuÍro doméstÍ.co, gue actuarmente ee defLcitario - EEte

ea de apenas 6,5 kilogramoe por persona afio según

lnformación de1 rngtituo coiosrbiano de BLenesta¡r Familiar
(ICBF), aJ.endo 1o recomendado por éatoe, 100 kJ_lognanroe

(ver Tabla 1).

Deade medLadoE de roe afioE Eetenta ae dió una expansión

eoeténida (en eI valor agregado) aunque moderada de la
producción agrfcola de frutas, dlrLgida fundamentaLnente

a satiefacen la demanda final de pnoductoe frescoe.



TABIA 1. Cor¡sleo Nacibnal de Fnrtae lg8g-94

PRODUCIOS ESTIMACION DNdAI{DA PROIECCI0il D&IAIIDA
Krral. Tolrs 1989 IUIAL(+) l0lrslg4

Cftricog 334.944 gZE.lZg

Banano 76-636 1gB.14Z

Ptfia 62.415 ZB.?84

Pa¡aya 62.415 ?0.014

Tuate de Arbo1 48.910 b4.B6b

llaracrryá 35.829 40.191

Maneo 3G.146 40.191

Aguaeate 34-M 98-266

Iulo 22-OZB Zt.ltO

FUBfIE: Encr¡eeta i¡¡gresoe y gaetoa. DAI{E 1984:85
Encueata nanufacü¡rera, 1987(1) CálculoE Prodeearpollo
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Durante loe últímos cl.nco añoE e} conguno fÍna] de

algunos productos, cuya produccJ.ón ha eido
particularmente dinámica¡ B€ ha generalizado

notablemente, al tiempo que ha.avanzado el proceeanlento

induetrial, eepeciahnente en la forma de jugoE y

concentrados. Eete es el caso de frutaE como maracuyá,

lulo, curuba y piña-

De acuerdo con la información Euminietrada por eL

MiniEterio de Agricultura, Ia producci.ón de fnutas
frescas creció en términoe realeg a una tasa anuaL de

t-7% en eI perfodo 19Z6-1986. por gu parte, €I área

curtívada totar sre inerementó en eroe¡ diez años en urr

7 -o18 aproximadanente, equivalente a un crecimiento
promedio anual del A,B?¿. Con este bajo rLtmo de

crecimiento promedio se mantuvo prácticamente invarlable
la participación del subsector en er totar der Eeetor

agrfcola.

Dentro del agnegado ee deetaca el sector de frutaE, cuyo

cortportaniento ha sido particularmente dinánico, con un

crecimiento promedio de ra producclón real en 19z5-96

euperior aI 5-o% anuaL- DeEde 1gB4 eete subsector está

regisürando un creclmiento ein precedenteE, que en 19g6

1o llevó a aumentar el área cultivada alrededor de un Eo%

Urlrrhftd lut¡oo¡no ú llda.rtr
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ccn respecto a 1983- Eeta gran expaneión del subeector

no ha supueeto, Ein embargo, avanceg eignlficativos en

materia de rendLmientos: De necho, pese al an¡s¡ento del
área¡ €n ese mismo perfodo Ia produeción real eóro

aunentó en un 27?-. sóIo en unoÉ pocos productog Ee han

observado gananclae eoetenidas en eI rendimi.ento

promedio.

En 1986 los cultivoa de mayor inportancia de acuerdo con

ei área curtivada eran en frutaE, loe cftricoe (96%), Ia
píña (14%), la guayaba (!O%), el tomate de árboI (7%), el
aguacate ( 6:6) y La papaya (4]t) , que repreeentan

aproximadamente eL 75% der total de1 área destinada al
cultlvo de frutalea.

Eetacfeticae del Dane de lgBB indican que ei. área

sembrada eon frutales en tocio er palE -excruldo eI
banano- es de 78.890 hectáneas, cuando dr.ez añoE atráe
éeüaE apenag Ee acercaban a raE 26 rril- Lae mayoreE¡

superf icies eetán en cf.tricos ( 26. ggo ) , piña (Lo .zz1) ,

guayaba (15.455), aguacate (9.364), papaya (S-EOO), mango

(4-320)' rraracuyá (3.900), caduciforioE -mazanag, peraE y

durazno- (2.400), granadilla (4.000), vid (1.600), curuba

(1.580) y mora (1.400).
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Y cuár es 1a importancia de las frutaa en la economfa

naclonar? segrln eetudio de] rnstituto colombiano

Agropecuario -rcA- DE 1gB4 -Frutares: argunos factoree
socioeconómicos que afectan Eu desarrorlo-, éetae

reppegentan eI 10.6t6 deL volünen de loe alimentoe báeicos
y ef 6.3% de los gastos del coneu¡nidor. su particípación
en la produccf.ón agrÍcola (sin café) fué de un z-4?É en eI
perfodo 1980-86, con un 1 -O?% de1 área Eembrada.

El. crecímiento del valor de la producción de frutae,
exeluyendo el banano, ha Eido del S-T% anualmente,

mlentrae que la superficie ha aumentado a razón de un

6. 69.

En cuanto a la fruticultura como fuente de empreo¡ B€

acepta gü€, en pronedio, cada hectárea genera cerca de

230 jornares directos al año, v de Eranera indirecta re dá

oeupación a un número lndeterminado de personas, en lae
áreae de manipuelo, traneporte, pnocéBanienüo y aún máe

en laE ventas callejeras-

La baranza comercial de frutae del paÍE, según proexpo, -
excluyendo el banano- es deefavorabre: En 1gg4-gz rag

ventae al exterior eólo aEcendieron a u-s.$4,s mirlonee,
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IoEmientras que raE importacionee fueron del orden de

U. S.$45 miliones-

El mayor volúu¡en de importaciones eetuvo dado por
caduciforioo (manzanas, peraa y duraznos) y uvaa. LoE

principales nubroe de exportación fueron uva, pifia,
melón, marlgÍo, cltricoa, curuba, aguacate, papaya y

guayaba- ulttmanente Ee han colocado en el mercado

externo pequeñae cantidadeE de maracuyá, Iulo, pitaya,
granadilla y tomate de árbol entre otroe.

En térninoE generaleg se puede decir que eI atraso de

nuestra fruticultura obedece. a linitaclonea de tipo
tecnorógico y al deeorden de la comercialización.
Argunas cifrae der rcA noE periten vieualj.zar 1o primero:

De 16.394 productoree exlEtentes en Colombia, apenaÉ, gg0

utirizan tecnología avanzad+; g?4 hacer¡ uao de algrin tipo
de éeta y eI reeto, 1g-140¡ ro tlenen ninguna

tecnificacién-

En cuanto a la comerciarizaeión, tenemoe que er gz% de

fruta se .deEtina al consumo fresco, el t4X a

tranEformación industrLal y apenaa un z% ae exporta.

La

1a
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La expansión de eeta industria requiere de

que ee consigue mediante la tnvestlgación y

de tecnologla, tarea que báeicar¡ente 1

ejecutar al Eetado por conducto del ICA_

¡nodernizaeión

transferencia

e correeponde

Mediante

hectáreas

vale la pena mencionar que er Estado corombÍano por

conducto der rcA, ha Eugcrito siete convenioa, cuyos

resurtadoe tendrán qu reportarle al pafe grandee

benefícioa- Uno de e1los, €I ICA-FEDERECAFET sB viene
e.iecutando en Risaralda, euindío, To1lma y Norte de1

valle delcauca, con miras a conaeguir nuevoE materiales
de cftricoe y aguacate para la zona cafetera, con rue

corueepondientes paquetee tecnológicos.

proyecto ICA-PROEXPO se están eembrando 1OO

cftricoe, papaya, mango y melón (en SevlLLa,

Magdalena), con miraa a exportar et so% de la coeecha.

Er firmado con el gobierno de Horanda tiene como objetivo
capacitar a profeeibnalee del rnstituto en manzano, pera,

durazno y ciruelo. Un cuarto convenio, eI establecido
con ei gobierno de españa eI cual busca entregarre a

nuegtroe viverietaE eI nateriar de cltricoE libres de

enfermedadee Eistenáticas -

No menoa importante eE er convenÍo rcA-rca, mediante

eI

de

e1
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cuar práeticamente se inetitucionalizaron IoE cursog de

capacitación en frutalee de climae cáIido y frfo.
?-L-j.- En el valte del cauca- Er futuro d.e la produceión

frutÍcola en er valle de1 cauca se preeenta arentador, ei
bien La zona no ha sido tÍpicanente productora de frutae,
Ioe gnandee y recienteE impulsoe recl,bidoa por er Eector,
derivados del desamorro de la producción de uva y

maracuyá en el norte der depantamento, sutrrado ésto a ra
creciente demanda inaatisfecha tanto a nivel nacional
como del exberior, a los excelentes euelos con que Ee

cuenta tanto en Ia zona plana como en ra de radera, a la
gran variedad de climag que presenta Ia región, a la
dieponibiLidac de buenae redee internas de carreteras y

aeropuertog, ademáE de l-a cencanfa y buena comunicación

con el primer puerto de Colombia, integran una conjunción

de factores que ofrecen al eector grandee potenciaridades

de desarrollo- (Ver Tab1ae 2, B y 4)

EstadfEticas de Ia sociedad de Agricultorea y Ganaderos

del valle der cauca indican que en e1 área plana exleten
45.554 hectáreas aptae para eI cultivo de uva, maracuyá,

cftrLcoe, etc. En la zona de ladera exleten otraE EO.OOO

hectáreag en las cualea Ee puede exBrctar con ventaJae e]
cultivo del tomate de árbor, r.uro, piña y granadilla,
entre otros.
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Actuarmente¡ á pegar de pre=entarge un significativo
creclmiento del área cultivada en frutares en el valle
der can¡ca' una mlnima parte delog sueloe ar¡teriormente

nombradoe aon aprovechadoe. para 1ggg, Eegún docr¡u¡ento

especiar de Ia ReviEta Nueva Frontera de Enero de 1ggo,

cerca de 7.400 hectáreaa eran utllfzadas para el curtlvo
de cítricos, granadillas, IuIo, mora, maracuyá, piña,
pj.taya, tomate de árbol y uvai loe cftricoE junto con el
maracuyá y la uva ocupan eI 6g'6 de esta área.. Loe

nayoreg rendLmientos por hectárea ee dLeron en ra pifra y

rnaracuyá' oon 65 y 30 toneladaE, reapectivarnente; asf
mlemo, del totar de ia producción que arcanzó las l55.eag
toneladas para eI año, dirigidae tanto a nercados

naciónarea como lnternacionareE y a ra agroinduetria, el
'39'5 % corresponde a la producción de piñas y un zgjs a
maracuyá, anboe productoe de a¡npLla demanda en eI
exterior -

Aef como 1a producción y abaatecimiento son importantee
para eI departamento, Ia generación de empleo del eector
frutÍcola no 1o es menos. se estima que para fineE de

1989 eEte eector ocupaba g.1bo pereonaa en empleoe

directoe, eiendo la lrva, la piña y er naracuyá roE

cultivos Eue raáe demandan eete factor productivo: 906,

609 y 595 en forma respectiva.



El balance entre lgBE y

óptiuro para ei eector,

utilización del euelo,

Ia producción v !O2% en
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i989 fué, en térr¡inoe generales,

ecn un crecimiento del E4?t en Ia
25ff en Loe rendimientos, L4ggt en

el empleo.

2-L.t-!- vereda Granates. vereda perteneciente aI
muni.cipio de F'lorida (varre), altura aproxf.mada z-oo0

metroe eobne eL nlvel del mar, tenperatura 15 gradoe

centfgrados, Euelos altamenüe pendLentee, Ia población ae

dedica a Ia agricultura-

El grueso de la producción ra comFonen curtlvoa
efecbuadoe en pequeñae parcelas en donde el principal
propóeito es e1 autoconeumo, slendo comerciallzados
únicanente los excedentes. En Ia actualidad, la
estructura tradicLonal de la producción eEtá sufriendo
importantes modificacioneg que han favorecido en cierta
medida ra eustitución de Ia producción tradLcLonar por la
comercial; ea agf como Ee eEtabrecieron curtivos de

frutae' como, tomate de árbol, mora, curuba y Iuro.
Aunque no hay una información eEtadfEtLca reepecto a

precios (en la zona), Farece ser que eete carrblo ha eido
el resultado de una modificación en Ia estructura de

precioE relativos que ha favorecido a ros cultivos y

productoE netar¡ente comercialeE-

lfrúrtskbd ¡üluou" at lldhlf
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La escala de producción en 1os cultivoE es pequeña, no

sóro porque no parecen exretir economfaE de eecara
significativae, eino porque, debido a la ineEtabilidad de

los mercadoe' exLete una preferencia natural de ros
agricurtores de ra vereda por una producef.ón

diverelficada (unae cuantaa matae de mafz, frfJoI,
algunas hortalizas y frutae).

El eEtancemiento en l-os rendimientoe parec. ser general
pues en el caso del tomate de árbolr rl&tas que deben
producir 10 a 15 docena€¡ por Eemena., sóro producen 1 a ?

docenae,/semana por tanto eL campes5.no ae dedica a eembrar

dfa a día máe mataÉ en vez de mejorar la productividad,
como por ejer¡plo, sorl eI ueo de fertilizantee y
plaÉuicidas que aon egcacos en Ia región, debido al ba.jo
ingreso.

Las pérdidas poet-coaecha ae deben prrmordia¡¡ente a

factoree talee como: clima (gnanizadae), manejo

Lnadecuado der pnoducto (traneponte-enbalaJe), pragas
(debido a gue no lae prevLenen ni uaan LnEecticidae),
falta de aeietenci_a técnica y capacitación.

La producción depende fuertemente der cllna" éeto da

lugar a la inestabilidad de ioE precioer güts
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ocasicnalmente pueden nesuLüar muy rentabree, v d veceE

no alcanzan a cubri-r- r-os coetoE d.e producción. para eI
agrícurtor es grave que roa precios de Eu produccién
desclendan pues debido a ra alta perecibiridad de Eu

producto y a la carencia de una infraestructura adecuada
de traneporte-acopio y mercadoE, deja que eI
intermediario pague Io que quiera (imponga el precío).

En Ia vereda Gra¡¡ateer Ee ha generarizado er curtivo
frutae debido a que:

En ténminoe generaree los cultl_vos de frutaE se

caracterizan por su fácir adaptabiridad a una gran
varfedad de euelos y condicionee del temeno y aI mlEmo

tiempo usan comparatlvar¡ente poca tiema en relaci.n co¡l
el valor de Ia producción.

son cultivoe permanentee, ro cual re garantrza una
produeción en eiete c diez años.

En er cultivo de frutas ee utiliza bastante mano de

obra, Labor en la que conJuntanente ayuda toda la fanllia
en Ia tarea de desyerbe, recolección y poeterr.or venta en

Ia plaza de mercado.

de
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Er pr'obrema de Ia vereda Granatee, en reración a ra
comerclalizaclón de eus prociuctoe (eEFecialmente frutas:
que son productos alta¡nente perecederoE .y dericadoe),
radlca en buena parte a Ia falta de poder de negoclación,
en la nedida en gue el alto grado de perecibiridad de EuÉ,

productce 1o hace altamente rnrlnerable a Ia determinación

de1 precio por parte deI intermediario- Eeto podria

solucionarEe mediante la generación o creación de

actitudee aeociativae de pequeñoe pnoductores gr¡e

conformen cooperatívae de producción y comercialización
pues individuarmente no solucionarian auE probremae ya

que poaeen bajo ingreeo, producción deficLente debido aI
bajo uso de insunos y a deficiencias tecnológicas-

A niver regionar, existe una tendencia inetitucionar a

concentrar 1os distintoe recurgog (crédibo, obnae

ptlblicae, servicfos de Earud, educación), en la cabecera

municipaJ., en detrimento de ras .áreaE rtrralee ubicadas
generaLnente en zonaa de ladera como ee¡ er cago de

Granates, región abandonada, carente de 1os senvicioe
báeicos y defieiencia en roe bienee agrfcolae razón por

l-a cual no ee ha desarrorrado y EfuÉr habltanteE eólo
devengan para nedio EubEistir.
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?.2. DT¡,TERSIFICACION

En Colombia el teruitorio cafetero ea anplio, con 4

millonee de hectáreas, de lae cualeE eóIo un miIlón ee

dedica al grano, producto cuya demanda eE prácticanente

ineláEtiba, a taL punto Eue siempre hay grandeE

existenciae en eI mundo. Eete par de realidadeE, eumadaE

ar hecho de que dieponemc's de una eaficurtura que atiende

con suficiencia el coneumo ínterno y nueatrog comproniEos

inüernacionalee, fueron ra géneeis de la diverslflcaclón.

La dlvereificación hay que entendenra como un necaniEmo

integral de desarrollo, con uno€r objetlvos deflnidoe:
Red,ucir Ia dependencia que cororrbia tie¡re de La

exportación del café, brindarle a 1os caficultores nuevaa

fuentee complenentarias de ingrego, eetable y Feru¡anente,

aumentar la producción de alímentos y de materiae Frimas
de origen agricola, generar divisae, reducir lae
importaciones, fomentar la creación de empleoe,

aprovechar racionaLnente l-os recursos de tiema, agua y

clima-

La fruticurtura ea un eomponente determinante de ros
programas de divereiflcaclón cafetera. Es de anotar que

eI pafa tiene ventajae comparativaE para produclr fnutae
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para ei mercado exierrno principalmente para Japón y

Noreste de Europa comc producto fresco. En esta

actividad (fruticultura) especffica Ee han realizado

t¡aeta Ia fecha lnversiones del orden de loe $5.900

millonee, de los cualeE eI 4L% }l.an eido aportados por los
propios cultivadoreg. Con dichoe recurgos ae har¡

establecido 18 nil nuevaE hectáreae de frutalee. A marzo

de 1989 se habia financiado la eiembra de tZ uril

hectáreae de frutaleEr por valor de g3-600 millonee. De

Ia citada euperficie, 4.?7O corregpondl-eron a cftricoe,

2-037 a piña y L-256 a lulo. El resto e¡e oeupó con

aguacate, mango, bomate de árbol, pitaya, naracuyá, mora,

etc. (Ver Tabla 5)

2.3. SECTOR EXTERNO

Colombia va a entrar de lleno aI mereado internacionai de

Ias frutae tropicalee, y para elIo se ha venido

eetructurando una ambicioEa eetrategia: Ya se han

ldentificado los mercadoe (en solo Estadoe Unldoe, Fop

ejemplo, E!€ venden aL año más de US$37 mfl millones en

frutas y vendurae frescag a nivel de r¡inorlEüaÉ). Se

sabe quáles son loe renglonee máe promisorios: Aguacate,

mango, piña, cftricoE¡, pitaya, üomate de árboI, luLo,

maracuyá, granadilla- También ge tienen conocimientoE
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TABIA 5- hoyección de la oferta de IaE áreaa
financiadas en eI V Pla¡r Quinquena

HESTAREAS 87t.W 88/89 89190 WnL 9L/V2
PT,ATVIADAS

PROII'CI0 A I.'ARZ 89

Cftrtcos 4z7o gÍt8o ggz0 i urn 41490 6b?91.:
Aguacate 446 601 1430 ; efgs g19Z 4Z7b

Mar¡eo 2?j0 Eb 9¿ i zsz sgs 1119

Piña 20gl 37600 4744 94960 7t7O

lulo 1256 2863 6539 4384 gga

T- Arbo1 895 7450 13973 17143 14918

Pal¡aya 755 8185 11300 14950 7080

Pitaya 892 U 28? fZfA 28eO 47il

Mora 345 2lgl 4311 : 4694 9619

llaracurrá 4U 1940 5048 TgZt! 9680

TSIAL 11580 e/¡240 100641 IOSZTS 85458 75949

FuEllTE: Gerencia de diverElficación (Ibcr¡nento Eepecihl
Nuena Frontera)
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detalladoe sobre loe se€nentos de la población que hay

que lmpactar en Europa, Norteamérica y Japón: Los

miembroe de las cl-ases media y alta, nayores de gE añoe

de edad, pueeto 9üé, aparte de.poseer 1oe mejores

ingresoe, sé preocupan mucho por conservar una buena

sa1ud.

Por otra parte, va se han detenminado las épocas del año

en que ee máe ventajoeo ofrecer u¡1 producto equiE, cómo

empacarro, cuáleE E¡on laE normas fLtoeanitariae y de

ealidad que rigen en loe BaÍees eompnadores, etc-

Er mercado de produeto de origen tropical gLra en torno

de ]a comencialización de frutae. En un mercado de más

reciente desarrollo, aunque en é1 se pueden identificar
algunos productoE y exportadores de targá trayectorla.

En EEtadoE unldos el promedio naclonar semanar del gaEto

en frubas freEcae eE de US$l.8g; en Ia región
Nororiental dicho gaeto ascfende a usgl.BZ, mientrae que

en Ia parte Occidental Ia 'gente destina US$1-?4 a Ia
compra de piña, ürÉngo, aguacate, papaya, etc. Ver Tabta 6

Es lguarmente evidente gue hay un gran deEarroLlo de ros



TABra 6. GastoE se¡¡analeg por grupog de consunLdoreE de
Fruta F'reEca.

ENCUESTA DIARIA

A) POR REGION

Todoe Loe grupoe de
conEur¡idorea

Nor-este
Centro Norte
Sur
Oeste

ls$/ST!{ANA

. t.'

¡ 1.59
1.87
L,g7
1.34
L.7 4

1- 59
, 1-06'L.23
i 1.39

. 1.58
1.83, 2-39

1.59, 0-64
L -29
t..97

t 2.O2
1.96
1.60

B) POR NIVEI.ES DE INGRESO ANUAL i

Todos 1oe grupoe de
consr¡midoreEr

Menoe de $ 5-0OO
$5.OOOa$9.999
$10.OOO a 14.999
$15.O00 a 19.999
$20-0O0 a 29-999
$30.OOO y máE

C) POR GRUPOS DE EDAD

Todoa los grupoe de
coneuml-dorea

Por debajo de 25
25a34
35a44
45a54
55a64
65 y más

E'UENTE: Docunento especiar Nueva E'ronüera. Enero de
1990



mercados de frutaE

Unidoe eI conaumo

crecimiento más

tradfcionalee, como
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frescas- Entre 1970 y 1987 en EEtadoe

de papaya, piña y aguacate, moEtró un

acelerado que eI de renglonee

banano, naranja, manzana y toronja.

El volúnen exportado de frutae tropicares fué en lgg5 de

1 . I millonee de tcnel-adae. EI valoi der cor¡ercio

regietrado aecendió a us$640 millones en er. miemo año-

Los principales productores y exportadore€ del mercado de

frutas tropicales aon loe países latinoar¡ericanos, con

Brasil y Héxico a la cabeza, y los pafeee der rejano

oriente, fundamentarmente Filipinas, rndonesia y Marasia,

Ierael, EE.UU. (Hawai-i) v Suráfrica Eon pafsee que

tambiÉn tienen una importante participación en er mercado

para algunas frutaE de orS.gen tropl.cal - Er nercado de

exportación de eetos productoe preéenta mayoree niveree

de concentración que LoE caracterfEtLcos para el mercado

de frutae de estación-

Aunque el mercado de frutaE tropicaree todavia tiene
dimeneionee modestae, €rr 1os últimos añoe ha an¡nentado su

participación en el mercado mundiar de frutas- Entre

1982 v 1985 eea partlcipación en eI valor paeó de un 16s

a un 2o%- Hay aderráE unot¡ cuantos productoa que han
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penetrado log mercadcs mundiales desde hace varioE años y

a un nlvel apreciable. Tales productos (piña, coco,

mangos, aguacates y, en menor qredida, papaya) iunto con

sus derivadoE conEtituyen er grueeo de ras exportacionee

e importacionee mundialee en er mercado de frutaE
troplcales.

El comercio mundiar de frutae t,nopicaleg no ae reetringe
a 1a pnoducción ein proceear. un vorrlubn apreciabre lo
constituyen productos pnoceaadoe (Jugoe, concentradoE,

trozoa de frutas, ete- ) giendo sua principalee

exportadoreg generarmente loe misrros pafsea que ta¡nblén

exportan er producto ein procesar- Loe princlpalee
productog conerciados son loE derivadoe de la piña y del

cüco. en er caso de Ia piña enlatada rae exportacioneg

alcanzaron en 1985 ras 6oo-000 toneladae, representan

cerca der 60H del totar de exportacionee de piñaE tanto
frescas como procesadae; en térmlnoe de valon ésüas

cuadruplican el valor de lae exportacioneE de piñae

frescag,

Los principalee importadoree de frutas troplcaleE son loe
paísee induetrializadoe- En 1985 eobresalieron EE.w-,
Japón, Francia, Alemanla y Reino Unido. En eetoE

mercados muchae de las frutae de origen tropical Ee

lhinailhd lutüomo ar OdJ.il.
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comport,an todavía como conÉumoa exóticos, en un nercado

al que sólo tienen acceÉo franjas reducidae de

consumidopea en razón de loE altoa precios. precisamente

por elIo las i.nportacionee ae coneentran en muy Focos
pafses. Ee el caro por ejemplo del aguacate cuyaei

lmportacionee ee originan fundanentak¡ente en ReLno Unido

y Francia, en dcnde parece existir un mercado anprio y ya

coneoridadc; o ei miEmo cago del Reino unido para ra
granadilla y eI r¡aracuyá-

Deepuée deI eetancamiento que Ee obeervó durante los
primeros añoe de ra déeada der Bo, segin MTNAGRTGI LTURA,

eI nercado de frutaE tropicaler se encuenüra actua.lmente

en un proceso de expansión y divereificación, que r¡uede

superar . er crecimiento de los mereados tra.dicíona.IeE de

frutas hortarlzas. Esto es ro normaL dentro de un

mercado joven que aún Ee encuentra diEtante de loe
niveles de saturaclón de la demanda.

En ro que reepecta a Ia comunidad Económica Europea ee

evidente que hay un gran deeamorro de roe nrerca.doE de

frutae freecagn dicho fenómeno viene Eucediendo deede

1985- En el año de 1987r Fop ejemplo, las tasae de

conaur¡o mostraron eI siEuiente eomportanlento: Bifre
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ttr33%; ¡nango 9,6%; aguacate !T,g2l; papaya 4g,5g4' (Ver

Tabla 7, Figura 1)

A niver nacional eI caso de La uva es citado como uno de

Ios máe interesantee: Eg tan bueno que prácticamente no

queda nada para exportar, por 1o cual -extenelvo a ras
frutaE con mayores poeibiridadeE de conquistar mercadoE

externoE- debemos aunentar ros cultlvogr no para generar

unoÉ ex¡:edenteE exportabree Ei.no una producción diaeñada,

crientada y seleccionada para generar diviEas y atender

eI conaumo nacional.

Nuevoe productos han logrado erep introducidoa en 1os

mercados europeo y norteanericano. El mercado mundial de

productos como Ia granadilla, pitaya, tanarindo,
maracuyá, papaya y Ia guayaba conenaaron a tener
presencia reaL en er vorúmen de exportacionee

colonbianas, desde 1gBB, tanto frescos como procesadoe,

está evolucionando aceleradan¡ente, favorecido por eI
incremento de los ingreeoe reares per cápita en loe
paleee industrializados -

una de las cibeunetanciaa que favorecen er desamol.ro del
comercÍo mundLal de frutae troplcales es gü€, a

diferencia de 1o que acontece con Ias frutaE de eetacLón,



TABIA 7. 'In¡nrtaciones de Fnrtas ¡nn parte Ae, fa 
-

Conr¡ntdad Eco. nóuica .n¡ropea 1gg4-19üz

IONEIADAS METRICA8 !'
f.

!.."

PAPAYA TdeC
(x)
(1)

AffOS PIffA ItANcO TdeC
(r)
(1)

t2.734

39-8 15.240 19.7

3-8 21.596 47.7

11.3 23-662 9-6

TdeC
(x)
(1)

TdeC
(r)
(1)

84

85

86

87

t22.798

171- 675

178.185

198-234

71.026

83.278

94.342

111.?26

1.759

17.3 t-944 10.5

13.3- 2-763 42.L

17-9 3-964 43.5

(1) Ctllcr¡los hodeaa¡rroIlo. SII{I

(t) T. de C-: Tasa de Creci.nlento

.t

FIIEIüTB: Estadfsticas de cmercio Exterior - Er¡roetat Ntnf¡e
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sruc importaeiones no enfrentan geriae barrerae en los
pafsee industrializados. Lae reetriccfones se rimitan en

la mayorfa de los caeos a controres fitoEanitarloe y a

condiciones de preeentaclón y empaque de Ios productoe.

Gi bien a}gunos de eetos productos se han integrado a loe

elstemae generales de preferencla y en algunog casor Ee

conceden tratar¡ientos especiales a loE : productoe segrin

palees de origen, roe nivereE de inüervención en el
mercado mundial eon bastante bajoe y menoreE de loE que

puede

lae

afrontan otro tipo de productoe. Por ello
esperarse que loa prebios internacionalee reflejen
condiciones realee de oferta y demanda.

cabe anoiar, sin embargo, güE lae reEtrlccíoneE en roE

paÍsee importadores se hacen mayores en ra medida en que

aumenta el grado de procesaniento del producto.

Por 1o der¡ás, lae frutae de origen trcpicar eon productoe

que no ee hallan dentro de la órbit,a de producción de roE

pafees europeoa, Io que hace muy improbable que Ia
reestructuración gue actualmente ee dá en sue mercados

afecte advereanente el comercio Lnternaclonar de eetos

productos.

A nivel mundial se puede habrar de una rerativa



segmentacién de 1oe mercadoe

explicada principalmente por

transporte existentee- Loe

tienen como etu mercado natural

¡r¡enor medida el de la Cor¡unidad
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de frutaE tropicales,

loa altoe costos de

pafees latinoanericanos

eI norteamericano yt en

Eccnómica Europea.

En sfnteeis, €1 mercado de frutas tropicaree ea arrplio

deede eJ. punto de vieta de ColombLa, relativanente 1Lbre

y con buenas perepectivas de crecLmiento. La

partieipación de ]ae expo¡rtacionee colombianae, €n ese

mercado es todavfa muy baja, ailn en productoa que ya han

adquirido alguna importancia en rae exprotacLonee

corombianas, como es el caso der maracuyá. sin embargo,

debe observarse que exieten riesgos apreciabree de que en

er futuro se pre€rente un exeeEo de oferta y reduccionee

en los precioe, puesto que muchoe paieeb tropicaLee Ee

han brazado ambicioEae metae de pehetración der mercado

de frutae. La competitividad internacíonar, érr caridad y
precio, iugará un papel cruciar en una eetrategia exitoEa

de exportaciones.

2-3-1- Eetrategi-as para exportan. El ingreeo exitoso aI
mercado de exportaclón de frutas tropicares depende del
grado de conocimientoE previo que se tenga eobre ra

actividaC y BuE riesgoe inherentee, aeí como de Ia
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eficiencia de las operacioneE- La aproximación a tan

exlgentee mercadoE debe hacerse en 'deearrorlo de una

estrategia, compuesta For tres faEes a saber:

Recopilación de informaci,ón y análieie preliminar,

experimentación y anárisie adicionar, 'compromiso 
de

exportación basado en un eetudic de factlbtlldad máe

completo y en un plan financiero-operacLonal-

La eval-uación de Ia demanda potencial de frutas
tropicaleg ae dificuLta por falta de datoe báeicoe, dado

er linitado volúnen y el tiempo qerativanente corto que

llevan estoe productos en los mercadoe externoe. Bajo

estas condiciones puede aer aconEejabre bearLzar eEtudios

de aceptabilidad para Los renglonee freecoe V/o

proceeadoe.

A medida que avanza eI análisier Ei€ debén enfocar tree
eegmentoe especf f lcoe :

- FrutaE frescas: EE poeible lograr una traneacción

satísfactoria con un importador, distrÍbuidor mayorista o

una cadena prlvada de supermercadoe.

Productos senlproceeados: Jugos, concentrados y

pulpas para vender a proceEadoree-dietribuidoree del pafE
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compraoor. Cuandc se t,rata de semiproceeadcE, la
negoclación debe realizarse con las induatnlas que

acopian ingredientes báeicos, Ios pnoceean y ros entregan

aI coneumidor. Eeta activldad es muy competida pero

probabremente máE fácil de penetrar que la de productoe

finaleE . eon marca propia. El efectuar eontratos de

produeción o de negocios mixtos con compañlas

estabrecidas en eI pafe fmportador, ofrece algunas

ventajae de ingreeo para exportadoreE¡ ein experiencia.

Frutae procesadas, congeladaa y empacadaa con marca

propia, para el coneunldor dlrecto. Cada affo re

introducen miles de productos nuevos: La conpetencia por

un lugar en las góndolas de Ios eupermercadog ea intenea

y loe costos de promoción constituyen una gran barrera,
pueeto que deben Eer asunridos por eI proveedor. Las

eorrpañfae relativamente grandes, con una poaición

coneolidada y marcas conocidae, tienen una innensa

ventaja Eobre lae empreaac máe pequeñas y con menor apoyo

financiero.

un proyecto orientado a Ia exportlción de frutaE debe aer

anali.zado en ef contexto de un gietema de producción

agroindustrial, donde lae etapae vertj.calee de maneJo y

procesamiento están ligadae a doe canalee de
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distribucj-ón: uno pana atender er conEu.r¡o externo y otro
para ios compradoree loca1es. Et no existe eeta

coordinación verticaL y Ee preeenta un euello de botella
en cualquier niveI, probablemente 1a empreea fracaEará.

Er eector prlblico puede y debe jugan un paper importante

en eI eetímuLo y fomento de ras exportacioneE de frutaE
por parte de ]a empreea pnivada. Argunae de IaE áneae

donde se puede dar eEta acción eon lae eiguientee:

rnfraestructura fÍsica. El gobierno debe garantizar

los servici,oe de energf a, agua de buena calÍdad,

carreteras y puertoe adecuados-

Disponibilidad de crédito. Por el alto riesgo

aeocl-ado a Ia producción y comercLarización de

perecederos, principalmente en operacionee de exportación

es poeible que no ee cuente con eI apoyo financiero de

loe bancos comerciales privados; en este cago puede Eer

necesarLa la intervención del sector oficial.

Promoción de

institucional -

exportacLonee y coordinación inter-
La rrayorÍa de loe paÍsee

latinoa¡nericanos han

exportacionee- En

establecido ofícinaE de promoclón de

Colombia, PROEXPO ha impuleado y
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aEesorado empreeas que se dedican a Ia venta de productos

nuevos en el exterior, mediante Ia recopilación y

diwuigación de oportunidadee e¡r roe mercadoe

internacionales y la rearización de ferlas comerclales-

La coorcinacíón de lae labores de fomento por parte de

diferentee !¡inisterioe de comercio, de agricultura, y de

industria, es una acción con la que muchaE naciones

podr'án reforzar Bus programaa de de'earrollo de ras

exportacionee.

rnvestigación y capacitación- En términoe generales,

Ia lnveetLgación agrfcola financiada por loe gobiernoe ae

ha enfocado, a nivel de fincae, a roe cultivoe de mayor

cc,nsumo interno y a la ganaderfa. Lae frutas, verdurag y

alimentoe procesadoe han recibido poco apoyo- Se

requiere un esfuerso en Ia inveetigación reracionada con

Ia producción, manej o y procesa,miento de frutas
tropicales, con mÍras a conpetlr en loe mercados

i.nternacionales- Ar nismo tienpo, debe realizarse un

progranna efectivo de capacit,ación, gü€ proporcione a los
productoree conocimientos que 1es permitan ma,nejar loe
problemas t,écnicog y organizativos.

Porfticag ¡nacroeconómicae. Lae tasas de caurbio deben

ajustarse regularmente para no discriminar a ros

Urlusirhd lutneono t
lhtrr llil¡.tür]*_
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tienen poeibilidades de venta en el
en ¡nuchos paf ses, Iag monedar,

eobrevalorízadas ha deseEti¡n¡rado esta actividad-
Además, loe inpueetos a ras expontacr.onee pueden

eriminarse temporalmente, mientras ra respectiva

lnduetria se coneolida.

Loe esfuerzog ee deben orientar a: Elevar y mantener Ia
caLidad de] prc¡ducto, É¡enerar información Eobre sus usos,

adelantar canpañas de propaganda en aupermercados, con

deguetacioneE, estabiecer polÍticas Fara enfrentar las
restriccionee eanitarias, deearuolrar un eiatema de

etiquetas, por calidad y paÍe, suniniEtrar información a

los inportadores sobre oferta r¡eoa e indicadores de

madurez

2.4. COMERCIALIZACION

La come.reialización de las frutas que

Colombia ee un proceso compleJo

caracterfsticas propias segln el tipo
sector donde se desarrolle.

En cuanto a ios métodoe de cosecha

mayorfa de los frutal-ee, continúan

Be produeen en

que presenta

de cultivo y eI

que Ee emplean para la
siendo tradicl-onaIes.
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la tecnificación aún no ha hecho 6u

El transporte de loe productoe deede lae flncas al primer

lugar de venta es muy varLabLe, haciendo uso de camiones,

chivae, bueep, caballarea, muraree y haata fuerza hur¡ana.

Loe vendedoneg en los centroE de Acopio y en rop mercadoe

localee son los mismoe productoreEr €n üanto que loe
traneportadores son en gran parte conebciantee de raE

plazas ruayoriataa o agentes de éstos y propietarios de

vehfculos que actrlan como intermediarioe. Aunque no

existe una organi-zación de compradoree, éatos nornalmente

imponen el precio, debido en parte a que nr¡méricanente

son menoa (Monopsonio) que loe vendedoreE y en parte a

que los compradoreE mantLenen cierta tutera sobre loe

vendedoree a base de créditos, pagog anticipadoE,

contratoe de compna, etc.

El transporte entre roe mercados localee o de origen y eI
centro Mayorista u otros mercadoe de laE principalee

cludadea ee hace en cauriones de dlferente tonelaJe, €n

loe cuaree traneportan divereros producüoa en empaqueE!

diferentes, sin apficar ninguna técnica especial. A1

intermedia¡rio Ie interesa la mayor cantidad de earga y
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acomoda J-os productoe de tal manera que ocupa el máximo

vohlmen, razón por l-a cuai un ForcentaJe cie producto

tranaportado (entre eI 2Q% y ef BOgt) Ee deteriora antee

Ce 1legar al mercado mayorleta.

son mrlltiplea lae formag, mane?ar de negocLación,

determinaeión de precios y formae de pago entre roe

intermediarios y mayorietae. .No obstante el eistena más

frecuente ea que eL intermediario trae roe productoE, roe

cualeE son negcciados al precio del mereado, que rÍja
para el día de la entrega y que algunas vecee er

canceLado el miEmo dla de Ia trangacelón o a loe ocho

cíae, dependiendo deI acuerdo que e¡e eetipule entre

comprador y vendedor: Al igual que la. mayorfa de loe

perecederoE, er mercado de los frutales es bastante

compleJo no só1o por su perecibilldad sino por la
organizaci6n tan anárquica que exiate en rag centraleE

Mayoristas, rlzén por la cual 1ee pergonaa que

intervienen dentro del proceao de urercadeo, con excepción

del consuuridor, influyen marcadanente en 1ae

fluctuacionee der nrercado, haciendo Eue ros precioe

sufran variacionee repetidaE.

cuando ioe productos van dirÍgidos a Loe canaree

eepecializados o supernercadoe, éetos son sometidos a
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rigurüsa ciaeificación y selección, razón por ra cuai

alcanzan mejoree precios gue en Ia plaza mayorista-

3.4-7- caracterÍsticae generales de 1a comerclarización

de frutae en Granates- la heterogeneid4d que presenba Ia
produccién ce frutas genera mürtiplee fonnae de

comercialización, normalmente poco favorable aI
pnoductor, eepeciarr¡ente cuando atañe al rranejo de eetoe

productos altamente perecederoE, baee productiva de la
economfa campesina mlnifundfsta, (figura z). Normalmente

en la faee de comercialización, ee caracterizan tree
factonee primordfaleE inherenteg en e1 proeeao, que Eon:

Productor. Genenarmente en la producción de frutae en la
región de Granatee involucra a ros pequeflos Broductores,

caracterizadoe por poseer áreas de eBca6a exteneión,

regular calidad de eueloe, concurrencia al' mercado con

baJoe volúmenee de produeto, baja tecnologfa, tanto en Ia
producción, como en ra comerciarización, sin información

de precLoe y mercadoe (generalmente), dlficultad de

acceao al crédito (o desconfiatLza de éste), baja

capacidad de endeudaniento, dlfíci1 participación en

programae eociares taLes couro Ealud, vivienda, educación,

factores éstoe que lrevan aI pequeño productor de ra

vereda Granatee a vender Eu fuerza de trabajo en otrae
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f incas, Ein darle ta importancia neceEaria a E¡r¡a

cuLtivoE, manteniéndoee en un estado abeoruto de

conformismo.

rntermediario. El intermediario de Ia región eetá

caracterizado por: Tener una buena Lnforr¡ación de

precios y mercacioE; aer conocido en ra región por loE

productores; guardar reración de compadrazgo con algunos

agricuJ.tores¡, situación gue aprovecha para favorecer sug

operaciones conerciaree- Eeto significa que puede

dJ.eponer de un capital de trabajo que re permite adquirir
eI producto mediante pagoÉ parci.alea o reclbiendo en

coneignación' para pagar poeteriormenter lo cual no

indica que au capacidad económica Fara reaponder sea

baja, Ei no que utiliza ef producto de lcE productores

cono su capital de trabajo. Es er interu¡edlario quf.en

fija las pautae del mercado; por Io general está

integrado ar mercado nayorieta, y eE abaetecedor de

cadenas detallistae-

Conercialización.

aspeetoe:

9e deben tener cuenta tree

SeIecclón

Empaque

y clasificaeión
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Traneporte

Analizando cada una de eLlas tenemos

- En cuanto a eelección y claeificación. por ro general

el producüor no tiene incentivoE para hacen una buena

clasificación del producto, ain embargo loE

intermediarioE le exigen una buena calidad, pero Ein una

adecuada diferenciación deI precÍor por lo tanto el
agrLcultor trata de casrufrar er produeto pana coüpengar

aEÍ los precioe. EI intermediarLo taurpoeo compra por

peao, sino por caJa o por docenas, factor que aprovecha

para su pnopio benefic j.o.

- En cuanto a empaque- La util,ización de un empaque

inadecuadc para er manejo cle ros productoe, ea

caracterÍstico en nuestro medio- TaL ee er caao del
empleo de laa cajas, ra utillzación del car¡asto o de1

costar, donde los productos eufren aún mÁs por efecto del
manipuleo Eue por Eu característlca de "it*
parecibllidad, factor que influye en eI poder de

negociaeión que tiene er intermediarlo acoBiador frente
aI productor.

que:

a I.asEn cuanto transporte- EEta es una de
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principales herua.u¡ientae dentro deI procero de

comerciallzación de productcs, E€ quiere regaltar en este
aepecto que hay subutilización de roe vehfculoa ya que

sóIo van e Ia vereda loE dfas martes, viernee, eábadoe y

domingoe en loE horarioe de 4:O0 A.M- (sube un camo) y

5:00 A-M-, estos dos vehfculoe suben por ros productos,

v, a las 3:00 P-M- que suben doE capror para el
comeapondiente traneporte de 10e eampesinoe que rnrerven

a aus hogaree con sus reepectiva8 remesas y nercados.

El costo de traneporte por peraona ee .de $Zg0.oo cada

una' por cada bulto traneportado gzgo.oo; por cada caja o

canaEta $20o.oo. éeto en euanto al transporte de Gra¡¡atee

(parte plana) a F'lorida; eI transporbe desde IaE fincas
aL lugar en donde abordan er jeep se hace por medlo de

caballoe, los cuaree si no son de propiedad del productor

debe pagap un alquiler que eE de1 orden de g5oo.oo por

vlaje.



I

3. ASPECTOS TECNICOS'

3.1. GENERATIDADES

El aspecto técnico debe ser LntegralmEnte atendfdo,

evitando economíag que a eorto, medl.ano o largo plazo

ealen costoeaE y haciendo Ia praneación. y ejecución de

loE huertoe en un plazo racionb.l_, pero ein

apreeuranLentoE que redunden en pobre planeación y

tecnología. cabe reeordar que loa frutaLes son cultivos
permanentes que pueden durar 10 o más añoe y que no se

pueden cometer errores porque Ealen rruy costoEoe.

La buena eerección del material de propagación es tan

Ímportante como lae laboree de post-eiembra y .poet-

coEecha- Deben hacerse buenoe.semilleroa con raa mejoree

varledadee productivaE para ageEurar y prodücir materlal

aano que asegurará eI éxito.

La utilización de patronea reEiEtentes a enfermedadee,

aef como adaptadoa a las dLferentes texturas de sueloe,
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evitarán fracasoe que se l-amentarán con loe añoE de

eetablecido el plantfo y cuancio ya ae han hecho fuentes

inversiones.

Con l-a velocidad de lae conunicaciones y el avance de Ia

cfencia, los aepectos tecnológlcoe cambian aEf mLano muy

rápido, por Io cual eI fruticultor debe eetar atento y

actualLzarÉe. Aceptar que eI buen ueo del riego y del

drenaje son tan importantee, como eI de peEticidae,

fertilizantee (macro y microeiementoe), abonoe orgánicos

y reguladoree de crecimiento, para obtener buenae

cosechas.

Se vive en un u¡undo en donde los fertilizantes, el agua,

equipos y materialee de fruticultura y a vecea los

peeticidae escaÉean; en donde l-a mano de obra actual y

potencial disponible es difícil o incierta de conseguir y

cuya idioeincracia Juega un papel importante o definltivo

en eI éxito de Ia empresa frutfcola, aI igual que los

ineumos mencionadoe- Por eso eI fruticuitor debe ser

previsi'"'o en cuanto a insunos y provieiones, sin

descartar un problema de mano de obra a mediano o largo

plazo -

U¡¡h¡lsi¡htt lutuqm ó 0dhfr
. Ortr laili.htl
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3.3. FEOBLEMAS TECNICOS EN GRANATES

Eir esta vereda Ee produce prinordiarmente tomate de

árboI, mora, Iu1o y curuba (ver fotoe i, ?, g, 4).
Dichaa producciones se efectúan en forma rudimentariar rro

hay asistencia üécnica para el uraneJo de loe cultivoe por
parte de una entldad eetatal por 1o cual eI campeeino

trata de hacer lae cosaa en forma tradicional o efectüa
experimenüog que a, ra postre redundan en sobreeostoe o

pérdidas que merman coneiderabr.emente au flujo de

ingresos¡ llo utilizan nuevag o mejores eemirras ya gue

carecen de información. aI reepector no utiLizan
plaguicidas razón por 1a cuar sre mern€r Ia producción por

el ataque de pragas que acaban con ros árboles frutales,
no ugan fertiliza.ntes ni nutrientes, For todo lo anterior
Ia productivl-dad en loE árbolee frutalee ae ve menguada

en un 8O% aproximadanente-

En cuanto a laE frutas en general en la vereda Granates,

eI canpeeino ge dedlca eólo a quitar malezae, colocar
ara^nbrados, egperar a recoger el producto y llevarLo a la
plaza de mercado en donde vende ra mayor parte a los
intermediarioe, dejando un 10% de su producto para que Eu

muJer io venda al detaL en ros puestoe que tienen en

dicha pIaza.



61

Para .ia siembra de ias ¡natas utilizan senilreroE hechos

por elloe mLenos con Iae variedadeE de semillas gue

poseen o que pueden con€reguirr €D cuanto al tomate de

árbor además de semilleros tLenen el sietema de ranazón

el cual consiste en sacar una ra.ma Ce Ia mata joven y

volverla a senbrar, ¡nétodo que cuenta con aceptación puee

dicen que los árboree que nacen por medL.o de eete sisteria

eon máe pequefioe y se facllita au necolección ader¡áe la
prcducción por árbol no dlfiere de La de loe árbolee a

partir de semlIlas. En general la calidad de las frutas
ea muy buena.

3.3. CARACTERISTICAS Y MANEJO ADECUADO DE ALGUNAS FRUTAS

Aeuf eóIo se deecribirán nanejoe y uEoe de las frutas que

se cul+.ivan en Ia región tomando recomendaciones hechaE

por ei ICA y Ia FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE

COLOMBIA.

3.3.1. EI tcmate de árboi. EI tomate de árbc1 eE una

planta que pertenece a la familia de Iae solanáceas- Los

pogiblee centroe de origen son lqs Ftlipinae y Ia América

Latina, especialmente Coionbia-

Estae plantacionaÉ fueron iniciadag por Loe agricultores
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de ccrdillera, quienes han vieto en éL, un cultivo
rentabl-e, de fácil rnanejo; tanto er árbol como sue frutos
son bastante resistentes.

Este cultivo poco ae encuentra en grandee extensioneE,

son árbolee distribuidoe en eclares o en pequefi,ae

parcerae cerca a ras caeas de vivienda y aus cultivos que

vanfan entre media y una plaza,'siendo éetoE roe rramadoe

cultivos extengoe. A partir de 1973 se fomentan

cultivoE de ¡nayor tamaño debldo a la , buena 1abor de

extensión que ae hace por parte de la SecretarÍa de

Deearrollo y Fomento y a los créditoe efectuadoa por la
caja Agraria y Federación de cafeteroe por intermedio de1

programa de Deearuollo.

Haciendo hincapié sobre ra gran población de cordillera,
quj.enee en la nayorÍa dependen del eafé; el tomate de

árbo1 mediante un mercadeo bien establecido podrfa

1lamáreele e1 cultivo de eogtenimiento para estae

comunidadeg, donde eI café es marginal o arln en zona

cafetera, porque hay épocas en que debido a la
variabilidad del tiesrpo el cafetero Eufre merma en e¡ue

ingresoe por regulares cosechag cie café, ocaeionando

bajas en su economfa familiar y alcanzando a repercutir
en la economia nacio¡raI- Por Io tanto Eenfa de gran
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necesidaci efectuar inveetigaciones Eobre frutaLes y otros
curtivos perennes proplos de ia zona media y frla que van

a incrementar Ia economía doméstica de eEtaE zonas

durante loe fracaso€r del monocur+-l-vo y asf se logra Ia
diverEificación y tecnificación de otnaE ra¡naa de ra

agricultura.

varledades. En reración a lae variedadee del tomate de

árbol, todavia no se puede decir si existen, aunque sf
parece haber diferencia en LoE frutoe y fonmación de roe

árboree. Hay unae cinco clasee de frutos que Ee pueden

diferenciar a simpre vista, en cuanto a su forna y

cororación. A1 r¡adurar los frutoa ae puede distinguir
una coloración anaranJada y otra roja brillante. De

acuerdo ccn la formación de los árboleE ae pueden

dietinguir bree tipoE dÍferentes: por eu artura, tipo de

ramificación y cantidad de frutoe- pero éstaa Eon eóIo

apreclacionee que ee han reaiizado en curüivos que ra

Secretarla dirige.

Análieis químico de1 tor¡ate de árbol:
adjunta): '

(ver relación
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Por' i00 e de parte comestible:

Calorfae

Agua (e)

ProteÍnae (e)

Grasa (e)

Carbchídratoe (e)

Fibra (S)

Cenizas (e)

Calclo (me)

Fóeforo (ure)

Hierro (r¡e)

Vitar¡ina A (U.I. ¡

Tiamlna (me)

Riboflavlna (*g)

Niacina (ne)

Acido aecórbico (mg)

zuENTE: Tablas de compoeición Ce
I.C.B.F.

. 30,0

gg,7

Lr4

0'1

7rA

1'1

or7

6'0

22,O

O'4

10oo,0

0,05

c, 03

r.1¿t¿

25,0

aI imentos colomblanoe.

Forma-ugo. La fruta tiene Ia forma de un huevo, €s de

cáEcára liEa de color anarirlo, rojo o violeta cuando

está madura, seg¡in la variedad- La pulpa e€r generalmente

amarilla con pepaE pequeñas.pero duras, locarLzadaE en el
centro- se . utirÍza para la elaboración de jugos,
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mermeladaa y frutas en aimÍbar puesto que posee un sabor

agridulce muy agradabl-e; actuak¡ente E e produee

principalmente en Nueva Zelandia y en Colombia y ae

exporta especialmente a Europa,

Preeosecha. Requerlml,entos ecológ5.coe: EI üomate de

árbol se produce en nueEtro pafo de manera óptima a una

altura de 1-500 a 2.60O metroe eobre el nivel del mar,

con tenperaturaE promedio entre 16 y 22 gradoe

centfgrados, humedad relativa entre 60% y ZO%,

precipitación bien repartida de 1.500 a 1-800 r¡m,/añor €n

sueloe con un PH entre 6 y 7, de profundLdad efectiva
minima de 60 cme. y textura fra.nca, franco-arenosa o

franco-arcilloEa.

Coeecha: El fnuto, con eI pedúnculo, €r cosechado en

forma manual; 11 grado de madurez se define por el color
y eI tamañc, a criterio de loe coeechadores. Loe frutoe
aI alcance de Ia mano eon retiradoE de Ia planta; égtos

sufren menos estropeo que los otros que Ee encuentran urás

altoE, ios cuaiee eon deeprendidos del árbol con varas

acondj.cLonadag para el efecto, caen aI suelo y

posteríor¡renbe eion recogidos.

Postcosecha. se reariza una clasificaci6n por la cüar ae
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denomina "primera" a lcs de mayor tamaño, "Eegunda" a los
de tamaño intermedlo y "tercera" a ros de menor tanaño;

en argunos casca se toma como criterio eimurtáneo de

clasificación la presencia de defectoe. De acuerdo con

ra experieneia los peeo6 prorredio comegponden a

"prÍmera" son de 85 g, con una desviación estandard
(d.e.) de 7.86; a "segunda" de 64 g, con d-e. de ?-26; y

a "üercera" Ce 52 g, con d-e. de 2.8

El mayor problema tiene reración con Ia dLemLnuclón de la
calfdad del fruto es eI estropeo durante la coeecha y el
transporte. AdemáE lae plagae más importantes Eon los
nemátodos y algunos ataquee fungoaoE¡.

3-s-?- Lulo (naranjilla)- EE una planta arbuetiva que

alcanza, €n promedio, 1.8 m de altura. puede ser
curtivada en un rango óptimo de aLtura de looo a 1.400

metroe eobre eI nivel der mar y tempenatura de 20 grados

centÍgradoE; requiere una pruvioeidad de alrededor d.e

2.500 mm,/año, eS.endo necesario regular la eombra para eI
cultivo- La pranta requiere eueloe rLcoe en materia

orgánica, con adecuado drenaJe-

Lae varledadee náe curti.vadae aon lae denomlnadae

"agriag" y "duIceg" pero ee ha introducido una nueva



variedaC denominada

plagas. En menor

denominadas "Baeza",

D'

"l{ibrido Puyo", máe reeistente a las

cantidaC se cuLtivan otrag como las

"Septentrionate" y "Bola".

Las plagas más importantes Bo¡r loe nemátodoe,

perforadorea del tallo y algunoe fungoeas.

El ciclo económico de la plantación ee de doe afloe y

medio, de los cuales uno ee de crecinienlo y uno y medio

de coeecha, teniéndoae oferta de frutas a 1o largo de

todo el año.

Coeecha. EI fruto es conaechado en forma manual en el
eetado de pintón, o sea cuando loe frutoe tienen

coloreada de amarillo la mayor parte de Ia piel, la
coloración se coneidera como fndlce de madurez. Lae

parcelae de cultivo generalmente están dietantes de las

áreae de encajonanlento, por 1o cual se reallza el
traneporte de loe frutos a dichas áreaa en envaaes

inadecuadoe (costales) y con eI concureo de aninaleE, por

1o cual sufren mucho eetropeo-

Log lulos ee clasifican por tanaño, llamando "primera', a

1as de mayor tamaño, "Eegunda" a 1as de tamaño

intermedio, éEtoE Gon los de mayor eomercialización,
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tienen un peso promedio entre s4 y EB granos y "tercera"
a las de menor tamaño con un peao promedLo de 84 gra¡noE.

La disminución de calidad máe Eignificativa tiene
neración con er nartrato a que eetán Eometidoe Loe frutoE
durante Ia cosecha, el transporte al área de

encajonamienio y el transporte a ioe mercadoe.

Postcosecha. LoE frutos se .empacan en cajaa- No Ee

utilizan tratamientoe para extender er perÍodo de vida
rltil ni otro fndice de madurez que no aea er color, para

Ia cosecha o comercialización-

En Ia actualidad toda la fruta Ee orienta al conBumo

freeco en el mercado locaI.

3-3-3- Mora- Ee una fruta muy apetecida tanto en el
mercado nacional como en el internacionar- Rica en

mineralee y vitaninae, la u¡ora tienen un: gran futuro como

producto de exportación en forma congelada y freeca, una

vez que ee puedan Euperar 10e problemae de tranEporte, v8

que por eu alta perecibilidad requiere de especiales

cuidadoE en cosecha y en transporte.

La creciente demanda mundl.ar por ros jugoe de frutae
naturalee, au.mentan lae posibilidades de exportación de
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pulpa de mora, cuyo manejo en eL traneporte serÍa menoE¡

compleJo que e1 de Ia fruta fresca-

Aún para eI mercado naclonal loe problemas de post-

cosecha consüituyen una limitante Fara u¡ra oferta
apropiada en eL mercado de un producto de buena caridad.

variedadee- La mona andian, mora de caetirla o zarzamora

azul e€! una variedad de lae zarzaJnorag, posibremente

reeultante de una antfgua selección de las piantae

silveetrea que preaentan diferencíae en tamaño y porte de

las plantae debi.do a factoree como el clima y eI Eue1o.

Esüa nora se adapta a alturaE entre 1oe 1-ZOO y 3-ZOO

metros sobre eI nivel del nar; EuÉ fr.utoE eon de color
morado brillante J-argoe y anchos y ei haz de aus hojas eE

de col,or verde azuloeo.

crlma- Aunque Ia mona ee adapta a un a¡nplio rango de

artitudes, de 1-200 a 3.500 metroe sot¡re el nivel del
mar, los mejorea nesultadoa en eu cultlvo E¡e obtlenen

entre loe 1.800 y 2-400 metroE eobre el niver del mar-

Deepuée de loe 2.400 metros existe eI pelr.gro de heladaE

que ocasionan quemazón de Ios taIloe, requiriéndose podae

a nivel de1 suelo.

Unin¡¡iú¡d tmonmnT 0ddlrrr
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Las temperaturas deben fluctuar entre 12-18 grados

centígradoE. Hr¡s¡edadee ambientaree alüae favorecen Ia
incidencia de enfErmedades, afectándose la producción.

suelos- Para Ia buena, mora eon importarytee tanto el buen

drenaje conro Ia buena disponibilidad db hr¡nedad- Los

euelos deben tener un buen contenido rle materia ongánica

V/o algo de arcilla. En zonas de alta pluvloEidad se

prefieren temenos incrinadoa, para favorecer er drenaje.

Para zonas de baja pluviosidad, dondei Ee preaenta eEcasez

del agua, sé prefieren loe Euelos planoe- En cualquier

caso, la huuredad del suelo ee Ímportante, pueg Ia nora

per[¡anece en crecimiento tanto vegetaüivo cono productivo

y la escsez de agua reeuLta en fru+-oe de baja calidad:
pequeños, pobremente coloreadoa y ein sabor.

como congecuencS.a, Ios sueLoe¡ no pueden Eer excebivamente

areillosoe que permÍtan eI encharcan5.ento, ni
excesivanente arenoErog que no retengan Ia humedad

suf iciente. Los requerimienüoé hf dricoE fr.uctüan de

1-500 a 2-500 mm anuares. La profundidad efectiva no

debe Eier menor a 1.0 m, pues eJ. sistema'radicular de Ia
rnora penetra a esta profundidad en eueros apropJ.adoe- La

pendiente máxima debe Eer der 2594- se prefieren loe
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suel-os rigeramente ácidos con un Ph de E.E a €-E; exiete

evidencia de que rü1 Ph de 5-? ee e1 nejor-

Propagaclón. Aunque Ia mona se puede propagar eexual o

aEexualmente, el método recomendado comerciaLmenté es e1

asexual. Eeto Ee debe a Ia baJe cantLdad de eemirlas

fértilee en eada fruto, €1 lango perfodo de }a
germinación y el lento desarrollo de laE pránturae que

logran germinar-

Los métodoe asexuares que ee utilizan aon er acodo y ra

eetaca. En amboe caaoa eE importante egcoger plantae

aanas, vigoroeas y productlvaa para obtener el material.
Lae ramas máe apropiadae para la propagación son lae
productivae (henbrasi- sin er¡barÉo, nuchog agricurtoreg

utilízan ros "fuetes" con eI fin de no gacrlfrcar ramae

productivag en eu plantación. Loe fuetea (nachoe) darán

rugar a plantas que producirán mayor nrrmero de ra¡nas

vegetativas que productivag-

Normas de caridad- EL producto debe presentarÉ¡e en ras

neJores condiclonee de freecura, sanidad.y !.impLeza, Eín

olores, ein sabores o erenentos extraños; con maduración

entre !i2 a 3/+ , €B decir en término "pintón", color
rojo uniforme y textura coneietente. No debe dar
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mues+-rae Ce nagulladuras, enjuta.sriento, principio de

ataque de hongos, pudriciones,ni residuoe de fungicidag o

plaguicidas.

En cuanto ai empaque para el mercado mayorista, Be

recomiendan caJas de madera u otro materlal adecuado y

resietente con capacidad uráxima de 10 kg, a fin de

garanti.zar la caridad der producto haeta su deetlno

finar. Para er mercado eepecializado y la exportación ee

ut'i.lizan loe contenedoree de L/z a 1 ribra de eapacidad.



4. ASPECTOS GENERAI,ES DE IA REGION

se describen rae caracterfstr.cas generalee de ra región

en que Ee rearizó el eEtudio, además de dar unoE breveE

detallee der depantanento y rnrniclplo en donde egtá

ubieada Ia vereda, esto con er fin de ubfcar ar rector y

moEtrar ras condiclonee geográflcas, terfLtonLo, clLma, y

Eerviciog con que Ee cuenta ya que éEto girve de antemano

al' diagnóetlco que es 1a baee deI estudio en el que Ee

plantean las defieienciaE (en educación, eervicios, etc)
Eituac.ión que mantiene a ra región atraeada económica y

eocialmente -

4. 1. DEPARTA}IENTO VALLE DEL CAUCA

se encuéntra localizado geográfica¡¡rente én ra región aur-
occidental de1 paÍs- Al obgerva¡r la diEtrlbución
porcentual por eectóreE o raÍtaa de actividad económica ae

puede decir que La economf,a vallecaucana preeenta una

estructura de co¡lte moderno tecnificado, iorientada hacLa

er. eector induEtrial, báelcamente en raE ra¡¡as de papel,

DEL
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quÍmi.coe, agrícolas elabcradce, maquinaria y equipo,

raz6n por la cuar eEte sector Ee mantíene en er primer

renglón como generador de producto, perfodo T6-97. En

segundo renglón, érr euanto a partlcipacÍén, está el
eector conercio, El cual no Ee trata en ra economfa

regional de una forma aielada, elno que va agsciado al
precio del bien que Ee trata de ahl que Eu comportamiento

vaya directanente relacionado con el de los Eectores

agrícoIa e induEtrial- El eector agropecuario ocupa eI
tercer lugar en 1o referente a participación en eI varor
agregadc puede decirse gue hay un degarrollo de una

agrlcurtura tecnificada que se tipifica por la expanaión

de cultivoE agroinduetrialee como café, caña de

sorgo, Eoya y algodón.

azúcar,

4. 1. 1. Territoric y cliura. Lfmitee: Tlene co¡¡o vecinos

al departaurento del chocó en el Nor-occidente, €1 océano

Pacffico aI oecidente, é1 departanento del Cauca en ei
aur y Los departanentos deI To1ima, euindÍo y RiEára1da

en eI oriente. Es cruzado de Éur a norte por lae

cordilreras occidental y central, y por eI rf,o cauca-

Temperatura 23 grados centÍgradoe-

9uperficie: cuenta con una superficie aproxj.mada de

22.tAO kilómetros cuadrados (?-?14-OOC hectáreas), de lae



75

cualee pertenecen .a zo¡la de Ladera 7-22-10o hectáreag corl

una participación porcentuaL a lgBB del bE.2?É

Divieión polftico-adninietrativa. La supenficie der.

departamento, está dividida polfticamente en 42

municipios; en la región aur eetá ubicada ru capital
caLi, tercera ciudad en importancia en el paíe y habitada

por un miIIón quinientoe mil habitantes (1.bOO.O0O)

ciudades intermediaE. El departamento cuenta con un buen

número de ciudadee intermedias. Es así como Buenaventura

y Palr¡ira con máe de 2oo r¡iI habitantea euperan en este

sentido a muchae capitalee departanentales. Otrae

cludadee como Tuluá, Cartago, Buga, Yr¡¡r¡bo, CandelarLa y

sevirla son muestra de1 gran deEarrollo urbanfetico

experimentado por el departanento en loE úItimoe afloE-

Buenaventura, ciudad portuaria eobre el,pacífico, €tB el
principal- puerto conercial colombiano.por eI que se

r¡oviiiza eI gO% dei comercio exterl.or del paÍe,

conetituyéndose en un verdadero polo de desarrollo-

SueLos. Por La calidad de sus euelog, la región plana

del ValLe del Cauca es una de Lae máE fértiles deL nundo,

aproximadamente eI Lt% de au Euelo correeponde a Ia

calidad I, es deeir de óptiura calidad, el 6g% corueeponde
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a tierra del tipo rr, rrr y rv, tiernas de excelente

caridad. El restante t4-r% es de menor caridad aunque

parcialmente utilizable en ra explotación pecuaria.

En cuanbo a la zot:.a de .ladera, que eubre una superficie
de 970 -o72 hectáreas un E-B? egtá conforrado por tierrae
de calidad rr, rrr y rv utirizabres en ra agricultura.
EL 77y" son de caridad vr y vrr apta para prantae nativaE
o curtivos adaptados de arta rentabiLidad como café- un

L8% 1o conEtituyen sueloe de calidad vrrr propÍos para la
recreación por su atractivo turÍstico- El reEtante 6,I%

Ee conEideran lugares aptos para fauna Eilvestre.

La región a pesar de La bondad de su tierra, €e una

importadora neta de productoe agrÍcolae de conEunro

directo, pues eua mejorea tierras eetán deEtinadae a
curtivog comerciares tecnificadoE materia prima de ra
agroindustria-

El Valle deL Cauca ee una

caracterÍetieas muy marcadas

trayectoria histórica económica,

región eepecLal con

y heredadaE de au

polftica y cultural.
l

li.

sus gentea y su singurar conformación geográfica 1o hacen



un deparbamento

nacional.
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iíder en muy variados aapectoe de la vida

4-L-2- Demografía. cuenta con una pob-ración cercana a

ros treE millones de habitantes aeentados especialmente

en Ia planicie central. La tasa de crecimlento de ra
población anual entre 1g?g-1ggz fué de L-4?6 (ver Tabras g

v 9).

4.2. MUNICIPIO DE F.LI]RIDA

Historia- A orillas del Rfo Fnaile exlstió un cacerfo de

escravos lLa¡r¡a.do san Antonio; en lgz5 pá.ntaIeón Becloya,

José JoaguÍn Echeverry y otro se eetablecieron arlf y

fundaron un puebro con el nonbre de perodiaE, elcual Ee

cambló por el de Frorida en 1ggg. Fré eLevado a ra
categorÍa de Dietrito Municipar en 1864. (ver Flgura s)

4-2-L- Territorio y clima- posicién geográfica:

cabecera está rocalizada a loe B"2o- de latitud norte
.76't4' de J.ongítud al oeste de Greenwieh.

caracterfsticas generalee- Er territorio comprende

exteneae uonag planae y montafiosag poaee un área total de

394 ki.Iómetroe cuadradoE (Bg-4oo hectáreae), con una

Eu

v
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topografÍa que coruesponde a zona plana .24)4, ondulada B0%

y quebrada 46X.

L'a mayor parte del territorio es quebrada, preEenta

manifeataciones montañosae principalmente en la región

oriental del municipio, eI reileve cornesponde a la
Cordillera üentral de Loe Andes.

LlmLtee.. Por el norte con eI

el oriente con eI departanentc

eI departa.urento del Cauca y

municS-pio de Candelaria.

municipio de Praderar por

del To1irra, por el sur con

por ei occidente con el

superfLcie. Area nnunicipial 394 kilóuretros cuadradoE

(39-400 hectáreas).

clíma- Por 1o variado de la topografÍa goza de todce ros

climae, dietribuyéndoee sus piscs térnicos en cáIido ZL

kiLómetros cuadrados, r¡edio t73 kiIómetros cuadrados,

frfo 7a kllómetroE cuadradoe y . páramo 131 kilómetroe

cuadradoE. Tenperaturas 23oc, eegún eI Instituto Aguetln

codazzL y la Al-cardfa Municipal- ALtura eobre er niver
de1 mar l,-038 metroe-

División polftico-adminiEürativa - EI municiplo de
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FLoriia cuenta con un t,otal de Lz corregimientos, 1g

veredae, L7 inspeccioneE¡ ce policfa de rae cuaree doe eon

departamental de primera y lb departa¡rentales de eegunda-

(Ven Figura 4)

Hacen parte der municipio loe corueglmLentos de Betania,
cañas Abajo, cañas Arriba, La parmera, La sanarla y santa
Rosa; lae inepeccicneg de policla de Caleño, Chococlto,

El LÍbano, El* Pedrega1, La Acequia, La Diana, La Rivera,
La Unión, Las Guacas, Miravallee, párraga, pueblonuevo,

.Remolino, San Antonio, San FranciEco (Llanito), Santo

Domingo, Tarnagona.

Pertenece a Ia diócesis y circuit¡¡ de regietro de

Palmira, al dietrito judicial de Cali y a Ia
cincunscripción erectoral de1 varle de1 cauea. EE

cabecera de circuito notarial-

4-2-2. Demograffa. Población: Seg¡in cenao de población

del año 1985 el municipío contaba con un total de gg.oaz

habitantee-

según eI Anuario EEt,adÍstico del varre del cauca en

afio 1985 er municipio contaba con una pobración total
e1

de
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Los que habitan Ia cabecera municipial seE¡in sexo Ee

dividen en 17-097 hombreE V L7.338 mujerear €D cuanto a

La zona rural se refiere existen 7 -792 hombree y 7-066

mujeree.

La población proyectada a 1988, eegün eI Anuario

EstadÍs+,ico de1 Valle del Cauca 1988, (fuente UnLdad de

Fianificación Social,/DAPV), son 52-765 habitantes de loE

cualeE 37.398 eetán ubicados en la cabecera municipal y

15-367 en 1a zona rural del nunicipio de Florida.

49.293 habi+-antes de lcs cuaLes 34-435 en

14.858 en Ia sona rurai-

De eeta población proyectada

6egún sexo 18.768 hombree

cabecera, elri cuanto a la zona

y 7 -231 mujerer.

la cabecera

a 1988 ee puede disti.nguir
y 1,8-720 mujeree en Ia

rural existen 8-136 hombres

4.2.3. Salubridad. En eI municipio de Florlda exlete un

hoepital (éeto con respecto aI afio 1988), que cuenta con

el siguiente personaL: Una enfernera, doce auxilLaree de

enfermeria, trece promotoraE de Ealud, cinco médicoe, ürr

odontólogo, doce personas como personal adr¡inletrativo,

cinco personag clasificadaE en otro personal auxiLiar



Ali

ésto según eI Anuario EetaCfstico de1 Valle ciel- Cauca

1988, (fuenbe Sección de Deearrollo Ad¡¡iniEtrativo

CaIi,zSSSV).

Et hospital euenta ademáE. co¡: catorce ca¡¡ae con un

porcenbaje cie ocupación de 36.243

4-2-4- Educación- El r¡i¡nicipio de Florlda cuenta con

eiete centros docentes para eI afio lectivo 1986-87 de loe

cualee cuatro están ubicados en la zona unbana y de

carácter no oficial y los tres reetantee eetán en la zona

rural tanbién no oficlal, éeto en cuanto a educaclón pre-

escolar -

En educación básica primaria exietian para eI año lectivo

1986-87, 50 centros docentes de'ioe cualea 38 Eon de

carácter oficial (once urbanoe V 27 n¡ralee) y doce no

cfici.alee (ocho urbanoe y cuatro ruralee) con un tctai de

7.O?g al-umnoe matriculacios y ?;27 peraonas dedl,cadaE a Ia

Cocencia

En cuanto a centroE de educaclón báeica eecundarla y

media vocacional en el año lectivo 1986-87 existían 18

centros .docenteg, tres de los cualeg pertenecfan al

sector oficial (dos urbanos, uno rural) y quince aI
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Éiector no oficiaL (seie urbancE, nueve rurales); con un

total de 2.913 alumr¡cs mat.riculadoe y 32 pereonas

claeificadae como personaL docente en esüoe centroe.

En la nodalidad d,e educación básica eecundaria y

vocacj-onai en el año iectivo 1986-87 Ee distlnguen en el
municipio de Florida las siguienteE:

}CODATIDAD ALIJMNOS I'ÍAIRICIJTADOS I'RBASIO RI'RAI,

BáEica Sesr¡¡rdaria

(6o a 9o grado)

Acadéuico (Eachi-

ller)

Conercial

Agro¡pcuario

164

1-997

328

4?.4

164

t-977

328

424

4-2-5- Hidrografla- En la cima de la Cordillera
'Central se encuentran J.ae pequeñae lagunaE de Castali, E1

Averno, E] Tesoro, Las Monjae, Luisa y Mico. Lo riegan
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¡rumerosros rÍos y corrient,eo menore6, entre ellcs los ríoe

Aguadi-ta, tlaLeftoe, Cañae, Desbaratado, Fralle, Párraga,

San Antonio, San Rafae1 y Santa Bárbara.

4-2-6- Propiedad raís - cataetro- El batastro gravable

de Fropiedad raíz en el año 1983 amojó un total de 4.681

predios urbanos con un avahio de $926 -347 -890 y 2.706

rurales con avaLúo de $732.811.700.

EI pregupuesto de 1985 fué aforado en $57.220.641. Como

actividadee económicas cuenta eepecialmente e1 cultivo cle

]a caña de azúcar y su prqceeamiento en varioe ingenioe.

La ganaderÍa tiene taurbién notable deeamollo.

4-2-7 - Inetituciones financierag. Oficinas bancariaa a

diclembre de 1988, eegún el Anuario Eetadf.etlco de1 Valle

del Cauca, Lres (3) entidades aeí:. Banco de Bogotá, Caja

Agraria y Banco de Colombia-

4-?-B- Transporbee. Florida diEta de Cali 40

kilómetros, se comunica por carretera con Candelaria,

Palmira, Pradera, Corinto y Puerto Tejada.

4.2-9 - Servicioa públicce- El municipio dE Florida

cuenta ccn servicfos de acueducto, alcantarillado,

energf,a, corueos, teIégrafoe, teLéfono, etc.
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El acueduc+-o de Florid,a prcducia en 1987 un volümen Ce

a€ua potabie de 2.5t7.899 metroe cübicos y en fggg un

vorúnen de 2 - 581 -2?,5 metroe cribicoe ( fuente Acuavarre ) -

Las veredaE de1 nunicipi.o que cuentan con dicho dervicic
a 19eB aon San Antonio, Ctrococito, EI Llanito, El

Pedregal., El Lfbano, Taruagona, La Diana y la Aceguia.

EI ccrnsu¡no de energfa eIéctnica en el munici.pio de

Florida en eI año de 1988 ee de 25.470 (miIes de Kl{r&),

fuente Oficina de PLaneación - Grupo Estadf.etica,¡CVC.

EI municipio cuenta con un total de gS0 lf.neae

telefónicae inetaladaE, eegrin Anuario Estacístico de1

Valle Cel Cauca, 1988.

4.2.10. Actlvidad hotelera. EI municiplo cuenta con

hoteres, J-oe cuares están controrados por Ia corporación

liacionai de TurLsmo a 1988, €1 Hotel Real con eiete

habitaciones y er llotei central con l-6 habitacioneE. EI

evento de interés turíetico a realizarge en el munlcÍpio

1o conetituye ia Fiesta de san Antonio que ee efectüa eI
16 de junio de cada año-

4.?.LI. Teleconnunisacionee- El

lineaE telefónicaE ingtaladas

municf.pio cuenta con 950

y un total de 2O0



89

scricitudes pendient,es. Lae lineae ter.efónicas

instaladas a 198e correoponden a: 816 abonadoe

reEidencialee, 385 abonadoe sectores comercial e

industrlaL, 49 abonadoe eecbor oflcial y dos teléfonoe

ncnecieros, según ra División Producción sección

ad¡ninistración de La red,/Te1ecom.

4-?,-L?,- Cultura y recreación- Cuenta con eI Teatro

Florida y el 'Centro Turist j.co Táyrona, ademáe se

practican diversoe deportee.

4.2.L3- Actividad eccnómlca. La actividad económica

principal es 1a agricultura, deEtacándoae especialmente

eI curti.vo de ra caña de azrlcar, y en algunas regionee la
ganadéría.

La ubicación de curtivcs en regioneg eEcarpadas y de alto
Eradiente, eigue Eiendo un factor determinante en la
pérdida de euero sumado a la' falta de práeticas de

conElervación y manejo.

4.3. VEREDA GRANATES

4-3-1- Territonio y clfuna. vereda cer munlciplo de

Elorida, ubicada en Ia nargeir de la cuenca del Rfo

lf*ulrr¡l¡il Ar¡t¡nomo d! 0
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Fraile, temperatura aprcximada 1Eoc, artura a.000 metros

eobre eI nj-vei del mar, iVer Fcto S)

suercs- Están deeprotegidoe y ein obrae de conservación

que permitan contramestar 1ae pérdidae por erosJ-ón. ta
ubicación de curtivoE l-impioE en negioneg egcarpadae y de

alto gradiente, sigue siendo un factor determinante en

las pérdidaE de suelo eumado a la falta .de prÉ.cticae de

conservacj.ón y nanejo.

La precipltación media para este Eector es de lgoo metroe

scbre eI nlvel del mar-

Loe eueroe son desarrolrados a partir de roeag fgneae

granadioritas con pendientes que oeciran entre er ?E% y

er 70% v relieves eacarpados profundoe cuya fertiltdad va

de moderada a baja.

En eete sector ae encuentran ubj.cadas lae zonas máe

crlticas de la'cuenca def Rfo Fraile por eI maL uro de

los suel-os desarrollacioE a partir de rocaE metamórfieas

de esquistoE y con preeencia de fallas georógicaa como la
de I-os A1pes, Canadá y BI Mesón-

4-3-2- Demografia. vereda habitada por 4o famiriaE las
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cual-es cuentan con un promedio cie cuatro hijos ¡ror

unldad fasriliar. A éont,i::uación se detalran ioe nombres

de los jefee de fa¡niIia que habitan Ia región. (Ver

Relación adjunta).'

Vivienda- Conetruida de bahareque, techoe de teja de

eartón o zinc, pisos en tierra. La constituye un eaLón

grande que se utiliza como dormitorio y el_ ánea Ce la
cocina- Cuecen loE alimentoe en fogón de Ieña.

4.3-3. Salubridad. La vereda no cuenta con centro de

salud, B€ capacitaron en un centro indfgena en eI Cauca

como Promotores de salud, unas personas del Eector de Los

cualee una de estae personag ee de la veneda Granates.

Este promotor de sarud practica ros primeroe anuririos,

vislta a loe enfermosr y receta segrln 1a enfenmedad qr¡e

aqueje aI paciente- Aetuarmente ge están capacitando dos

(2, personas máe-

4-3-4- Educación. cuenta con una escuela en la que Ee

imparte hasta tercer grado de educación báEica prinaria,
asisten aproxinadamente quince menorea y un profesor.

4.3.5. Hldrograffa. La bañan 1oe rtog'Fraile y Santa

Bárbara y la quebrada GranateE-
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REI.ACION JEFES DE FAT{ILIA VEREDA GRANATES

No. JEFE DE FAI'IIIIA No, JEFE DE FAT.IIIIA

i
3

5

7

I
11

13

15

t7

19

27

23

OR

27

29

31

33

35

3?

39

ARCETIA MACTIIT{

ABRAI{AM MACTIIN

T'fARCO AIiTONIO CASA},IAOTIN

PETRONIIA YATACUE

SORANGEIA YATACI'E

cEtro g{ocrjE

LISIMACO DAGUA

JOSE DAVID FOVEDA

FABIA}I BATERO

JESUS MENDOZA

JAI}ÍE IABIO

ZOTI-D T,ABIO

RES}¡AI,DO NOSCUE

E\IENCI9 Y'NDA

TUCIA}IO YONDA

EVELIO BI'BU

AVELINO BI'BU

JOSE DIOMEDES BI'BU

H'IS QUIN'MBO

BEIAFMINO QUITIJI.IBO

2 zuIfiENCIO I,TACX{IN

4 ltAlrsflo t.fAcHIN

6 JOSE YATACIJE

8 OIIVERIO YATACI'E

10 HORACIO YACI'E

tZ ISAURO PIITCUE

L4 VERIAIN GUAI}IAS.

16 ITDER SAÍAZAR

18 ETIECER ME}IMZA

20 iosEtlNo tEoN l,losQtrERA

22 JArME IABIO (SIRO)

24 AI{TONIO t¡oSCXrE

26 ADETI'O YONDA

28 APARICIO rcNDA

30 JERONIMO YONDA

33 DOMINGO BI'BU

34 JUTIO BIIBU

36 ROmtrc QUrnt!{Bo

38 AI¡A ROSA QUITIJMBO

40 GREGORIO QUIN'MBO
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4-3.5- Propiedad raÍ2. Lce campeeinoa poaeen un pedazo

de tierra en su mayorfa sin tituiación.

4-3-7- Traneportee- se despJ.azan por medio de jeepe que

prestan e¡ug servicios los díae martes, .rir"rr"", eábado y

domingo- Los horarioE de salida deede FLorida Eon 4:00 y

5:00 A-M- (suben dos carros en total en.Ia mañana), en

laE horas de ra tarde Ia salida der puebro es a ias 2:00

y 3:O0 P-M. (doe camos en Ia tarde).

4.3-8. servicioE prlblicos. No cuentan con eervicLos

báeicoe como son: ALcantarillado, acuedupto ni enengla

e1éctrica.

4-3-9- cultura y recreación- La rinica divereión en ra
vereda Ia conetituye el torneo de fütbor intentrerecal,
cuando eI ca.urpeaino ae encuentra en er puebro E u

dlversión la conetítuye asistir a las fuentes de eoda que

exieten alrededor de Ia praza de mercado a charlar y

libar con sua anigos.

En cuanto a religión aef comc hay católicoe hay

evangéiicos y aeisten puntuarmente (éstoe úrti¡nos) a sug

cultos los dlae eábados y domingoe.
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4.3.10. Aetividad eccnómica- La pobración de Granatee

se dedica a Ia agricultura siendo eus curtÍvos
principaree las frutas y er fríjol que comercializan en

ia plaza de riércado de FlorLda (ver Foto 6) por medlo de

intermediarioe y 1o que ee queda o cuando }a producción

de Ia Éenana eE poca en loe puestoE que tíenen las
mujeres indfgenas en la praza, tanbién curtivan trn¡ca,

amacacha, algunae legumbree y frljol para autoconauno.
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5. DIAGNOSTICO REGIONAL

5.1. DEFARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

La agrS.cultura del varle ha alcanzado fndices de

eficiencia para loe dietintoB cultívoe, 9üE eEüán al
nlver de loe altoe regi,str.adoe en paleeE máe . avanzadoe.

Erro ha permitLdo gue Ia remr¡¡reraeión der trabajador en ..

el sector agríeola modenno Eea apreciablemente máE

erevada que ra cornin en otroe departa.mentoE y Be aEimiLe

a la induetrla nanufactunera- Ee patenter err eI ca¡npo

vallecaucano y en loe pobladoE ruraleg, un nelatLvo
bfeneEtar, un au¡bl.ente de progrreso, gü€ contnaeta con la
pobreza y el abandono de otras zonaa rurareg. No

obstante, la economía agrfeola der departa¡¡ento ha eetado

expuesta a serios probremas, debidoE a }a falta de una

polftica gubernamental eficaz, car)az de reeolverroe. Loe

productos más importantes han eetado sujeioa a controleE

de precios y a medidaE aün máe inconvenLentes (como Ia
importación inconsulta o inoportuna de lae mLsmaE

materlaa o de pnoductos elabonadoE euetltutLvoe), que
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so¡¡e#-en a J-oe productores a situaciones inequitativas, y

deeestimuian*-es. En la prá*tica, buena'parte de ra
econo¡nÍa der val1e ha sico cbligada a eubeiciar, ..por
épocas, lca consu.E¡os ie +-cdo el paiá

Er remedic no serfa 1a Libertacl de p"*"io=, acompafraca de

una poeibiLidad il-imitada ie ímpcrtación, porgue Ia
agricuitura coiombiana no eetá en capacidaci d,e reeistir
lcs tremendos vaivenes de roe precioe internacionaree.

Loe precics der azúcar E¡on inadecuacioE y ra produccÍén

con base en caña comprada aruoja pérdidas- por lo demáE

algunos agricurtores eetán abriendo nuevaE perepectivae y

deu¡ostrandc con Ia uva, J-oB cftricos y otros frutales, el
tabaco rubio, Ia capacidad dei valle para orientarse
hacia cuitivos muy intensivos y de arta rentabiiidad, ccr:

amplioe mercados externos- su ampliación ge ve frenacia

ante todo, F'or ]e fai.ta de financiación acecuada para 1a

altísima invereión requerida por uniciad de superficie-

La zona de l-adera co¡i que cuenta el va}le. del cauga es ce

55-?.9., y eo e1 curtivo de laderae por excelencia er gue

genera bienes de coneumo directo por tanto ei se comFara

la prociucción de egtca bienea prociucidog en ia zona de

iadera con rerpectc al crecir¡iento de Ia poblacién anuaL

.'t
\
l{\

.... . .il
.l
.l'I
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entre LE73-87 que fué ce ]--'t,h: se ve que es inBuficie!:te
para satiefacer La iemanda interna regionai. La regién
resuita irnportadora neLa en aquerloe prcd,uctoe

alim'enticios de eoneumo iirectc caracterizados prir su

reducida elasticiciac precio e ingreeo de deman.ia y cuya

producción Ia realizan loe campeeinoe-

La sigrrificación porcentual del eectcr agrario dent,rc del

PrE regionaL, fué en 1987 de 4-Et%. El enpleo agrícoia
Ee acerca a las 10C.0OO perronas.

La poiitica de desarrcllo tecnológico, B€ ha adelantado a

contravia de una porítica de importacionee, o á contravfa

del reeto de eetfnulce al eector agrÍeora. Der mismo

modo, mientrae se incEntj.van lae exportaciones de

productos agrlcolae a travée de divereos mecanieu¡os, se

imponen gravámenee adicionalee a los ineumos y a la
maquinaria. Para poner eólo dos antecedentee de cómo el
manejo ce ioe instrunentoe es contradictorio,
conf lictivc, Ceec¡rdenadc -

La poJ.f tica agrÍcc1a' co¡no

cualquier ctra heruamíenta'de

puede eegui.ree CiecutienCo

conflicboe gremialee, eino en

aetor del poder y eomo

intervención del eetado, no

en eL contexüo de ioe

función de objeiivos que



convengan aL interéo general Ce ia nacién- 'Hay áue

revelar que a 1a pciltica agrÍccia nacienai, Ie falta nc

sóIamente clariiad eri Los' óbjetivos generaleo y

eepecíficos, sino capacidad para coordinar. loE Ciferentes

instrumentos y para ordenar ".*h"nte lae polÍticae, Io

cual es un slntoma de ciebilidad ineti*.ucional.

A nlvel regional exiete Ia tendencia a c.oncentrar

recursos taleE como crédito, obrae púbLicas, eervicioE de

salud y educación en la cabecera nunicipal, €n detrj.mento

de las áreae ruraies ubicadas generalmente en zonae de

Ladera. Esto en Ia práctica reeulta.en un desarrc,lLo

económico desequil-ibrado con suÉ eecuelas de .alta tasa de

enigracién campo-ciudad y deficiencia en los bienee

agrfccias,

La falta de tecnología adecuada, a la economía eampesina,

a partir cle un enfoque netamente asj.stencial, Ias

institucicnee estataieer responsabies de la inveetigación

y La aeietencia técnlca generan paquetes tecnológieoE,

que ia maycr'Ía de lae veces no se ajuEtan a lae

condicionee eocioeconómicae de Lae unidadee productorae

de Ladera. La carencia de capital para acceder. a la

tecnologfa recomendada, por el alto costo de ésta y eI
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riesgo qu6 irnplica su adopciún Fcr. las incer+-idumbres del

mercado.

En térrninoe genenales, Las actividadee de aLmacena.r¡iento

y eeca.niento en nuestra región deben contribuj-r a Ia

racionalidad económica entre Ia producción y eI coneumo

de bienes, ei el anáIisis ee t¡ac€ deede el punto de vieta

de} mercado de bienee prinarios, ee puede decir que Ia

localización Ce fa infraestructura para eetas dcs

actividadee no eetá relacionada directanente con 1oe

centros de coneumo, pero si ee analiza a la luz del

mercado de bienes elaborados, sB infiere qlue La ubicación

de la infraeetructura está directamente relacionada con

los centros de proceeamiento y de consumc final. Eeto

inplica que Loe pequeños agricultorea incurren en

pérdldaE poetcoseeha flslca y económlca dado gue no

tienen acceao oportuno para la coneervación y adecuación

de bienes agrÍcolas.

Los problemae de1'sector agrícola del ValLe deL Cauca son

de carácter:

Po1íticoe: Deficien+.e política agrícoIa

Falta de coordinación inetitucional

Baja inversión estatal al sector agrÍcola

lh¡r¡¡i5 {ururono dr 0d|rr|l



Económicoe: - Mejoramienbo infraestructura agricola

- Deficj-en.¿e cferta crediticia agrl,cola

- Deficiente eetructura de mercados

Tecnciógicoe:- Transferencia inaciecuada de tecnologfa

- Deficientee Eistenas de informaclón

básica

' Alta depenCencia de insr¡moE

- InEuficiente investigación y trans-

ferencia de tecnoLogfa

- Bajo nível- técnico agrícola

Educativos: Fa1ta de capacitación empreearial

- Falta de investigación-acción en Ia

universidad

- Deficiente capacidad agrfcola

Sociales: - Débil organización gremi,al

- fneuficiente eeguridad rural
- fnEuficiente bienestar rural

Ecológicos: Deterioro dei los reeuraoe naturaleE

.* Ver Anexo 2
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Análieis estructural del eector agrfccia.
en eI eector agrario ae Ceben a:

La necesl-dad de una polf tica
coherente, eer5-a y a iargo plazo.

agrfcola clana,

En Ia agricurtura de subeistencia, er probrema ere debe

bajo nlvel edueativo.

Hace falta infraestructura en eI cao'po (zona de

radera) para conservar 1a producción y poderra nanejar.

carencia de espíritu asoeiativo que Ee transluce en

una débiI organización gremial de loe pequeños

agricultores-

Deficiente sistema de información báeica integral
(costo, precios, productlvidad zona de ladera) ee decj_r

para loe producbos . de Laderar rro exigte i.nformación

integral confiable.

La falta de coordinaclón entre las distintae entidadeE

ejecutorag de Ia porítica agricola, Eon causa permanente

de deeequillbrics de la agriculturir.



rnsuf iciente investigación l- trangferencia de

tecnologl.a aproplada en zona de radera. A excepción ciel

cafér r¡o exiEte una polÍtica inveetigativa para otroe
cultivos, tares como lurc, tomate de árbor, mora, cebolra
junca, hortalizae, foruajeo y 

"-p"ti"" maderableE-

Deficiente oferta crediüicia agrlcola; exieten
iiuritaciones de crédito dirigido de fonenüo, pues está en

función de Ia prenda agraria y no en capacidad ce

producción.

- Falta de infraestructura poet-cosecha- para productos

procesados, falta infraestructura pafa conaenvación y

maneJo (frutas y hortalizas).

Bajo nivel técnico agrfcola zona de ladera. BaJa

productivídad de la agricultura de subELEtencia, porque

no tiene acceso a esa tecnologfa (porque no r¡ueden

compnarla).

Baja invereión estatal en el sector agrfcola. La

zorla de ladera ee máe eensibre a Ia falta de invereión

eetatal (riego, carreteras, a.decuaciones de tierraa,
salud y educaclón)



fnsufieiente eeguriCaC rural (robc, abigea+-o)

Detericro de recursoa naLurales, éeto ee debido a

falta de educaclón io cuar Ee traduce en falta
conciencia ecológica generando depredación_

- Transferenci.a i.nadecuada de tecnologfa. No existe una

traneferencLa .de tecnorogÍa coordinada, de allf su poco

impacto y aciemás exiete marcada . brecha entre la
investigación :/ su aplicación.

Deficiente eetructura de mercados,. falta de red de

centros de acopio en zonas de ladera estratégicamente

Localizadas de acuerio con Eonae de produceión en

especiai para frutas y hor+-alizaE-

1a

de

- Deficiente capacitación agrÍcola por parte de

entidades estatales gue tienen dicha nlsión.
las

rnsuficiente bienestar rurar- La Lnfraegtructura

social básica eE timitada en eI ca¡npo (acueductog,

alcantariliado, sa1ud, educación)

Al.ta dependencia de ineumos, ya que no exiEte r¡na

induetria nacional competitiva que pnoduzca loe insr¡mce



agrícolas (euE ingredienteE activcs
90fr) ea por ésto gue eI gasto

fungicidar e insecticidae es muy alto
productlvo.

Y por úItimo, la
participación de loE entes

acerque aI canpo

* Ver Anexo 2

5.2. MI,]NICIPIO DE FLORIDA

ee importan en Lln

de fertilizantee,

dentro del proceso

falta de Lnveetlgación y

educativos auperioree que nos

La divlelón progreeiva de predios dedicados ar minifundio
y e] auEentismo de propietarioE de predioe grandes

normarnente dedicadoe a 1a ganadería ron tar vez los
aepectoe Eocioeeonómicos nás importantee que están

afectando a las cuencae hidrográficas de ra región. EI

efecto de loe pequeñoe propietarioe se traduce en una

nayo! presión Eobre el bosque, para. buscar nayor eepacio

agrícola y comerciar crandestinamente con er carbón y ra
tierra de capote coglo eucede en todas lag zonae altas de

Lae cuencag, eepeclalmente del Rio DeEbaratajc.

E1 sietema viai pr.incipal eetá pavl.mentado en
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tot'alidad y se cieearrcila principairnente en ia sona prana

del Va1le del Cauca con excepcion de los eJee

transversales, Euenaventura-ca1i-Florida, en er priner
tra$o; Buga-Euenaventura; La Uribe-Sevl11a-Armenia; y, La

Paila-Armenia- En Florida los dañoe en lag vfas se deben

principalemnte a la farta de mantenimiento y construcción

de obnae complementarias especialmente cuando iae víaE

cruzan por t"= rorr"e crít,i.caE, Ilama la aténción la falta
de cbrae de conservaoión para contrarrestar la eroeión-

EI aumento de1 eecueEtro y J.a extoreión en la región, ha

aumentado tarrbién el ausentiEmo de lce propietarÍos de

los predícs grandes, dejando Ia reeponeabilidad en el
manejo de lae fincas a u¡ayordornos o administradores que

deseonocen las prácticas de rranejo y no tienen autonomf.a

o no Eornan deciEionee cuancio E e pretende coordinar o

errprender obras de conaervación de sueloe

independientemente de loe efectoE adurinisbrativos propios

de Ia preeencia del pa+-rón.

Participación de1 varcr agregado municipal- Existen

ciertoe urunicipiog cuyo valor agregado contiene un gran

aporte a un determinado eector pero aportan poco a1 valor
agregado deI departa.rento, éete es er caso de Frorida
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donde eL 50.83,'i de sr: prcE¡io valor agregadb se genera en

er €ector terciario Fero séro aporta o.bftí al varor
agregado del departamento (ver Tabla 10).

De acuerdo con Ia dietribución sectorial deI vaior
agregado, Ei€ obtuvo el valor agregado municipal. Eete

valor agregado expresado en términos per-cápita deI valle
dei Cauca es un indicador del nivel de actividad

económica y del grado de desarrollo económlco alcanzado

por loe munici.pios- EI valor agregado per-cápita del

Val1e del Cauca es de] orden de 9335,7 (mi]eE de peeos a

1987)' sin embatgo, La dispersión y las dlferencLas entre

los per-cápita urunicipaleE eon significativas:

Grupo i: con valores agregados per-cápi.ta superiores al
promedio departamental ($3?5,7 milee).

Grupo rr: con vaiorea agregados per-cápita inferiores aL

departanental, pero mayores a $200 (ni1ee de pesoa).

véanee Tablae 11 y L2, valor agregado per-cápita total
1987 y valor agregado per-cápita úrbano lgg7- peEos).

EL valon agr"egado explica La cael totarldad der núnero de

empleados gue tiene un municipio, 1o cual_ eignifica gue a



TABTA 10. VAIOR AGREGAM Dffi MI'NICIPIO DE FTORIDA 1987

VALOR AGREGADO AGRIM- INDITS- TERCIA- ITAIIS-
III'INICIPAI tA TRIAI, RIO MHTE llYIAL

Seg¡Én sectoree de
activldad por uu- t.448 303,1 ?.654,4 816,3 5.2?1,9
nicipios 1987

DiEtribruclón ¡¡or-
centual geg¡i¡r
sectores de 27,73 5,8 50,83 1b,Og 100,0
activtdad 1987

Distrihrción eegrlr¡
m.uricipios y
sectores de 1,88 0109 0,52 0,gB 0,S2
acttvidad 1987

FUEIITE: CIDSE
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mayor grado de desarrcilo municipal nayor es el. número de

empleadoe. Por eu par'te el- urunlciplo de Frorida cuenta

con un cierto grado de autonomla en cuanto al deearrollo
de eu eector de Eervicloe (er terciario). (ver Tabra 19).

Deaarrorlo social y actividad económica. Los munlciplos

con mayor grado de deearrollo económico y gue

eimultánea¡nente han desamollado un eecton eenvicioe de

mayor importancia, logran mayores lndicee de caridad de

vida- En este eentido, Ioe Índicee de calidad de vida

constituyen un índice eintético de las condicionee

económLcae y sociales de }oe municiploe.

EI indicador de calidad de vida (ICV) del Banco de La

República; expreaa no eóro condicionee de bieneEtar de La

población en térmlnos de acceso y diaponibiLidad de u¡1

conjunto de eervicios sociares báeicos aino que tanbién

capta lae condici.ones de deearrollo económfco der

municipio a travée de unos indicadoreg de ta¡raño

funcLonal (disponlbtiidad de eervicioe fj.nancieros,

ingreeos fiEcales, tasa de urbanización); mientrae eI
fndice de neceeidadee báEicas ineatisfechaE (NBr),

elaborado por el Daner E€ refiere excl¡reivanente al
acceso a eervicloe básicoe (eaiud, educación, eenvicioe
púbricos) exS.ete entre eetos doe indicadoree una
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arociación negativa es decir, a nayor fndice de calidad
de vida menor poreentaje de poblacién con neceEidades

básicae ineatisfecha.e- (Véase Tabla 14)

sector Educativo. E] siEtema educatLvo deL municipio de

E'lorida cuenta con roe sigulentes niveles: Educaclón

pre-eE¡co1ar, básica primaria, báeica secundaria (de 6o a

9o grado), bachillerato académico, vocacional. (Véaee

Tab1a 15)

sector salud- Er nunicipio de Florida cuenta con un

hoepital local, pueetoe de ealud en La Diana y

Pueblonuevo (deficientes) y centro de atención básica der

ISS. Cuenta con bajo número de canae y preeenta bajo

nivel de u+*iLización de ras miemas, catorce canas con un

Índice de actividad de 0.30 y cinco médicoe con un fndiee

de actividad, de O-11 (Véase Tabla 16)

Equipamento ieportivo. Er municipio de Florida pogee

canchas deportivae, canchas regl¡mentarias, Eimnasi-c

cubiertor ürl estadio. (Véaae Tabla 17)

f nstituci.ones bancariae- Florída cuentá con

lnstltucionee talee como CaJa Agrarla, e1 Banco de

Colombia y eI Banco de Bogot,á. (VéaEe Tab1a 18)
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Ra¡¡a jurisdiccional. Ei nunicipio de F'rorida cuenta con

juzgadoe municiparee penaree y civiJ-es. (véase Tabra 19)

Telecomunicacionee. Hay deficiencia de lÍneas
tel-efónicas, en 1o relacionado con loE te1éfonoe púbricoe

hay deficiencj.a. (VÉaEe Tabla Z0)

Cultura y recreación.

una biblioteca, un

recreación y ealae de

medio de recreaci-ón

Tabla 2L ).

En eI r¡unicipio de Florida exigte

teatro, una emisora, centros de

música eonetituyéndoee éeto en el
y equipamento cultural. ( VéaEe

5.3. VEREDA GRANATES

Principal act,ivLdad económica de La región Ia

agricurtura, cultivo de frutaE, fnljor y ro necesario

para autoccneumo. ExLsten defleienciag en ros servicioe
prlblicoe, educación, vivienda, falta de asiEtencia

técnica y créditos.

Edueacién. cuenta con una eacuela en donde eólo se

imparten trea gradog de educación pri¡raria que loe

imparte un profesor que vive en Florlda y dfa a dfa ae

desplaza. a la zona, llega a cumpJ.ir eus Labores a l_ae
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9:00 A-M- por Ia dificultad en eI transporte (ddbe

caminar largos tranos) y retorna al pueblo a lae 11:OO

A-M. por la miema dificulüad, de tal manera gue 1os

padree de familia no Be sienten motivadoe a enviar EuE

hijos a estudiar, ilueg argrrnentan gue debido ar eereaE¡o

tiempo de estudio Éus hijos no avanza.n en sus

conocimientos, loe costoE de los ütiles eecolares Eo¡f

eievadoe para sus pregupueatoe, además loe neceEitan para

laE laboree diariae, tanrbién eE de anotar que eetos niños

provienen de hogares con padree analfabetas y por tanto

no dan importancia aI hecho de que eus hijoe Ee eduguen.

(Ver Foto 7)

Por 1o anterior se deduce que er grado de analfabetiEno

en la vereda de Granatee eerá cada dia mayor.

vivienda. La vivienda ee de bahareque con techoe de teja
de cartón o zinc, pieoe en tierra, existe hacina¡nientc

humano por cuanto se utlllza una eola habitaeión couro

dormitorlo en Ia cual repos¡an todos los integrantes de La

familia, ademáo de eete cuarto exiEte otro que eE

utilizado como cocina; BI fogón eEtá compuesto de una,

tapia, Ladrllloe colocados en forma rectangular y ae

utiliza Leña coulo medic de eombuetión.
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Salubridad. l.'lo exiEte puesto de Ealud, Ílo Ee cuenta con

aervicios de acueciucto, alcantarillado ni energia

elécürica. E1 agua para consutrlo hunano ee tomada de la
bocatoma de Ios rioE y transportada a lae caeag por nedio

de manÉrueraE; los servicios eanitarios coneieten en una

taza la cual ee aeeada manualmente con ealida de deeechoe

al exterior.

Lae enfermedades máe frecuentee en la población infantiL
aon la tosferina, bronquitis, paraaitigmo, infección
inteetinar- En caeo de enferuredad o accldente la persona

debe eer traEladada en caballo al hoepital municipal de

Florida-

Recreacién. Poaeen una cancha cie fútboI rudlmentaria,

ein medidas regJ.anrentarias, hecha por elloe niEnroe t ?a la
cuar se Frograltan torneos de filtbor inter-veredaleE,

constituyéndose ésto en la única recreación y diverEión

de Ia vereda.

Traneporte. De Florída a Gnanatee hay un car¡ino ein
pavLmentar estrecho, eln mantenimiento por eI que Ee

deslizan piedras que cieruan lae vfas cada vez gue lrueve

fuerte.
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E1 único medio d,e traneporte de Florida a Granatee Lo

conEtituyen tree jeeps de propiedad particular (pereonae

ajenae a la vereda), Loe cualee cobran un pasaje de $ZB0

por persona igualmente por bulto, €1 preclo por cada caja

transportada o canaEta de mercado ee de S200.cada una.

No exiEte reglamentación en cuanto al nümero de personae

y carga que debe transportar el Jeep por tanto no ea de

extrañarse que uno de eEtoe vehfculos de escaEae

dlsmene j.ones pueda tra.nsportar además de la cariga

(canaetoe, bultos de reneEa o carga, cajae de E¡aeeoela,

cajas, etc. ) a 42 personag por vLaje, las cuales van

anontonaias, trepadas en la carrocería de1 vehfculo y a

los Lados. (VéaEe Foto 8)

Del caserf.o a Lae fincaE el transporte ee a pie o a

caballo, Fues eon caninoe de hemadura.

El estado de la caryetera ee deprimente, Fop e1 clima

frecuen+'e Ee pres¡entan deelizamientoe y derrumbee 1o cual

lreva a que en muchas ocaeiones.el tramo hacia Granates

esté cerrado ocaeionando ésüo suspeneión der traneporte.

Couro no existe un mantenimiento por pante de ninguna

entidad en lae carreteras, cuando éeta ee obstruye (por

grandee rocag) Ia pobLación de Granates organiza mlngae
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camLno(tralraJc colectivo) para acondLcj.onar de nuevo el
( caruetera ) .

Rana jurisdiccionar. En ia vereda no exiete una

inspección de poLicía, la máe cerca.na eEtá ubicada en la
vereda La Rivera ubicada a 4 kilónetros de alll-

Aspectos étnicoE de la poblaclón de Granates. La

poblaclón de Granatee ea indígena, grupo paé2, rro

conservan caracteris+-icas étnicae de aua antepagadoe a

excepción deI hecho de coneiderarse indlgenae y eu

comportamiento es Eimilar aI de1 canpesino raeo.

La pcblaclón de Granates ha sufrido un pauratlno proceeo

de eampeeinización con Ia coneiguiente pérdida de muchas

de eus t,radicionee y caracteríeticas de origen emerindio,

entre eLias su idioura- Actuarnente Asuntos rndfgenas

eetá capacitando a doE pereonas de Ia región para gue

posteriormente lo enseñen a niñoe y adultoE-

El fnstituto . Colombiano de Antropologla definió aI
indÍgena como un Eer que evoluciona, no Eon grupos

humanos estáticos ni primitivoE y no se puede pretender

que las caracterfeticas Eocio-culturaree de'Ios nrlereos
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indígenae actuales eea¡l

ascendientee.

las mismaa que las de

Granatea ee eoneideradc¡ como población indÍgena-campesina

aquf se inciuyen puebloe de origen amerindio gue €ie

identifican asÍ mLemoa como indfgenas pero no conservan

€¡u lengua aborigen, ni ras institucic¡neE sociales de

tradÍeión ameriridia, Eu economfa es canpesina. Estce

Érupos indÍgenas sirven freeuente como una fuerza iaboral
ce reaepvas, ar urÉ,s bajo niver cie la economia nacional o

como productores especS.alizados en ciertoe bienee de

consu&o eusceptibles de mercadec. Han llegado a Eer

virtualmente perÉonas que no pueden ser diferenciadae de

loe campesinoe rurares. sin enbargor rro eetán totalmente

asimii.adcs deede que se identifican y son identificaclos
más como puebioe indigenas que como nacionales.



6. COSTOS E INGRESOS

se determinaron loE coEüoE teniendo en cuenta Eólo lae

frutae que eie producen en Ia región de egtudio, Iae

cualeg son: Tomate de árboI, Lulo y Mora.

Loe costoE fueron caleuladoe en prfmera inEtancia a nivel
general tomando como base eI Manual de Costos de

Producción deI año 1988 publicado por la gltC,

poateriormente fueron carcuradoE dichos coatoE Eegún

informes dadoa gor loE curtivadoree de dlchos productos

en la Vereda de Granates, teniendo en cuente que Ia
mayoría de productoreg no utilLzan inEuuros talee como:

Fertllizantes y fungicidae a exeepción de cagoa extremoe

de plagae.

6.1. COSTOS DE PRODUCCION GENERALES (SEGUN MAT{UAL) E

INGRESOS DEL PRODUCTOR

Se calcula costo total, ingreeo brtrto, ingreeo neto y

rentabilidad para cada uno de los producüoe.
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6.1-1- Tomate de árbc1 (Ver Tabia 3?)

Rentabilldad = Ingreeo o Pérdida xlOO%
Coeto de Producción

Rentabilidad = :8824-Og7-oo x100%= LZL,IZ%
$675 - 903. oo

6.1.3- Lulo (Ver Tabla 23)

Total coEtos

Ingreeo bruto

Ingreso neto

Total coetos

fngreeo brutc

fngreso neto

Total costos

Ingreso bruto

fngreso neto

$ 675.903.oo

1 .500.000. oo

824- 097. oo

$ 614-466-20

2.500.000 - oo

1.885.533.80

$ 852-525-40

L -260.000. oo

407.474-60

Rentabilidaci = 1-885-533-8O x LOO% = 8O6%
$614- 466- 20

6.1-3- Mora (Ver Tabla 24)

Rentabilldad = *4O7 -474-80 x 100% =  T,BCI;{
$852.525-40
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6.2. COSTCIS DE PRODUCCION E INGRESOS EN I.A YEREDA DE

GRANATES

Del manual de costos se toman loE coetos por ha,

exceptuando los coetoE en que no incuruen loe productoree

de Granates por concepto d,e insr¡noe como son:

FertilizanteE y fungicidae.

6.2.1- Tcmate de árbol (Ver Tab]a 2E)

Rentabilidad = t8485-647-oo x 100% = g4,4!gÉ
$514 - 353. oo

6-2-2- Lulo (Ver TabLa 26)

Tota1 costoa

fngreso bruto

fngreeo neto

Total ccsüos

Ingreso bruto

ingreso neto

$ 514-333.oo

1. 000.0O0. oo

485. 647. oo

$ 753.456-oo

900. OO0. co

L46 .544 - oo

Rentabilidad = *1.46-5,44-oo x10O%= Lg,4E?4
753.456- oo

ür¡uld fun¡om dr

Oiln l¡U¡úüo
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6.3.3- bfora (Ver Tabia lZ)

Tota1 costos $ 6gB-ZES.oo

fngreso.bruto SO4.0OO.oo

Ingreso neto (lB4.ZEb.oo)

Rer¡tabilidaC = (134-258-oo) xLOOc.=-ZL,OS?í
$638-255-oo

Eete eultivo en Ia vereda de Granatee E¡enena pérdfdae

por la baja productividad debido a ra poca o nura

utílización de ineunos con fertilizantes, inEecticidas y

fungicidae, a la falta de asietencia técnLca agrlcola en

cuanto a uranejo de culti.vos, al hecho de que todas las
plagas lae tratan de ra r¡iema forna y a pérdlda por

granizadas-

'* Tablae 22 a 27 Adjuntae.



TABTA 22. Tqn¡ dó árbol - costo dc ldr¡al¡cl6¡r y neirtsnlolsnto' por Ha.
-r a

FRECIO
. TJI.ITDáD CAHT. .IJhIIT. UáLOR OÍí$ERVAC.flEScRilrcIoH

L¡bcres

f:'r-e¡r.rl'ación

l'r*z adn

Ahoyado

fiien¡bra

Itesier¡hra

tierrh

fi.:n S¡'1. rlr Cci ór¡ l.t'r'r'hZ asi

f.lon*trncci6n d re'ne.j e

dr¡ll iu.f'Él.til " orgÁnice

Anl.ic, fcrrtí1. qlrlmicct

ApI i c. nen¡á ti c. y 'furrg .

Flan tenl¡nien to d renaj ei

Plenteos

Lfmpiae.

Fodag

Apllc.
AplLc.

Acqrrc

l,nsecticLda

rlego

Tutqr¡de



a

_ .t

' Jonnal lOO. tOOp TOOOOO

'';:. 
- Jcinal 50 rooo soogo

_ *- ol- _.._ .

':' 
.

L¡borer
.\

Recolácción

Fesada y Érnpf,cede,

Srrt¡totalt

Í?'l án trrl;rs

f:erti l. ot'ülánico

',,1

F¡táñ t.ut tt(tgg 2$ roiioo

Kq¡mr+ I*OOO - tZ -.ri4OOO .:

.Fertil. qul,lrico

FtÉrnati círJa

Furrg i cirC ¿r

Eetacas

'l'tttc¡reg

$cpaque

. Kgar+ ?oo 7& ór+400 i 
,

f.r0 óf O .5d¡óOi,r -'l'¡l.plr.r l i
ñ ?50

l(gnrs

Kgms 47W Furñr'lerr

rr¡se'ctictde Ll.s s Eloo .ógoo . .'. r.l¿\nretG?

Unrd .5OO tO 5OOO

lJnid 3i'oo $5 t7$oo

Caje¡ 5OO' .1OO SOOOO



If13_1r_.__Igilll_rrbpl, I enq:: I

PRECIO
uHrT. VAEOR OBgffivffi..

Inteireses

Arrendamiento

;:.i is?3'ü5

96000

.'

Sinhtota'1,

Totel cogtoe

Produccion

fngreso nedo

' F:'rterr tÉ¡ l'lantt*r.l de

ó/$90:5

.. l{qns }$OO() t hO :[...if+O0i¡

ezq0.rz

rltirtii.6¡¡¡ cJs produqci.drn itreg, CVC

.



DESCRIFf}ITIH . : . UHTDAD
. IFRECIO

cAH'r. uHfT. VALOR OB$ERVAC.

Lrboreg

frreparaciórr tierra
1'razedo

Ahc¡yarlo \.

Ertracc:iórr ¡iemi lIa
F rep. s€.rr¡f llertr
f.lar¡ t. Ésmitrle¡r¡j,' .

Fre,'ft, bo.[s¿¡s.

Si.embra en bolt¡a*

Fle,.*i embra

Ftarit. en l¡olsaq

Tr.anspI ante

Apllc- 'fertflizantn
Aplf.c. fert- x Z
Ap1l,c. ne¡natlcl.da x lI
Aftf +tr.l,neec ), ft¡ng.r.. S

P11nt.,. y apor{uer.¡ B

Llü¡ple¡ x S

f,

rooo 1000f)

1(,00 30so

rooo 10r)0$

:1$OO' .t000

looo to(,o
.'.

lo('r) soo(}

1üO() 4(|00.

iLo()f). i:()ori

100ü . to()0

rooo :5d00

1000. $ooo

1000 ,. '4000

tooo 12000

tooo 8000

1OO9 óOoo.

ilornal,

ifornal

Jornel

..fi¡¡'nat

ifc¡l-nal

Jr¡¡.n.aI

Jor¡r.\l

''forrraf

.Jtrrlra.l

Jornal

Jornal

.Iot'nrl

Jbrnal

üornal

,forrial

10

3

t(}

T.

T

ri

¿l

it

I

t5

$

q

12,

a

6

.. :ü' .:

.forn¡l ;3O IOOO

ifornrl tO tO@

.toooo

loo00. .-_..
üorn¡l



TABLA 23. lulo - eosto dG tn¡talacl{in y l¡ntcdt¡lcoto

¡r ariarre

' :().$

B¡rl Lf naial
.Hilo/mata
CaLfps

Triple l:.i

Agnimins

Furadarr 36

lüipterex

Ilt'thane-'
l{4s'-

I)$chries

!(i¡rn* illioo

l(gms frlio

Kgnrs ztio

l{gm* 6li

Kqnis ?;¿s

Kgms tl

'Kgms I

Rol lo 2

Ur¡lcf ?500

l'{ 'lt

l,.hrtd 2$OO



rnec¡o .:

UHIDAD CAHT. UHIT.. VALOR. . gBeeRtlaC;

Total co3to3



*

Leboreq

ttesyerrtreb x 4

Aptic.. fertll. x 2
, Ép 1ic. nematí r:l.da x ;í

ForJa

Étplir:- inÉt+c*.,/ 'furrr.¡ i.s"

He;:+l Écci Érrr

¡ll I +s í'f - [,e:Éacl it {ttfi p+if, c1d d

f'ran*pmrte exter.no.

Jo¡.n;rl

Jtrrn.irl

.fr¡ l'r¡á 1,.

ifqr ¡.r¡ ..¡ I

..tor¡tal

iftl¡¡¿¡ ¡

,to¡rr¡eI

'fons

:to

JA

. l:i

fi-

1ft

1()0

so

rü

Sub'totaL 2jJ¿000

In¡uno¡

Fertflfzante

H¡mstlcida.

KEñe

Kgms

76

610 !staüo",



Fungtctda

fntractfcld*

G¡¡int¡¡ :-

Efnpegues

Sub total

Kgms

Kgorr

Farc¡

Cajas

10 1140 : 1i400

s 2óoo. tsooo

. to 300 :fooo
..l-=.

7I4 .80 .s71eo

1¿áO27o1

lltthane-
Fi45

fltros coetos.

lnte¡.es+es

Arrendamiento

t

$ót?ó.2'

tóooo.o
I

'i -.':3ubtotal

Total coEtos

Producql,on

fngrctg neto

.rl5Írt96.¡l

6144é,ó .'¿

l(gme I tm+o lbo ?sooooo. o'.

tg8s$.Ts.cr .

, fjue¡rté¡ llenli¡l de coBtoB de produc.ctÉn l?Aá,



. .-.-. a -

Go¡to dc lnstalrcl6n y n¡ntcnlnlcnto -por .Hr.

Lebore=

Fre¡r6y¿¡616¡ terreno üornal Ab {OOO E3OOS , , , .

Trazado .Iornal . q ,lOüO 4OOO

Ahoyacto .rornat iO l.()6(i IOOOO

tif er¡nhra ilol-nal ./ J OO$ TOOO

Ros.ieimbre inrn.¡t ii tOOrJ . AOOO

l.lc¡ns'tr*c*ió¡r terrazá-., "rsrnar E .t.o$o aooor
[]onEst¡1*r:r:id¡n rJrena.je., ,..fc¡r.rr*, .tO IOOO TOOOO

Étplir:-fer.tiI - orgánf.co .Iornel ,f fOOO :5OOO

ApJ'J c- fr¡rti r-' qnrmico irorna.r rs r-ooe. tBooo
Ar¡l I r: - ir¡eecti cirjas Jornar $ rooo $ooo

a

AplLc. nematlcirla üornal 4 rooo 4poo . ' 
.. _,t Flanter.¡rmrento drenaje üornal s tooo . $ooo

Plenteog ,Iornal ZO IOOO ZOOOO

LLnrpiae . Jor¡nal gO trOOO _,U*OO.:P- Yv *vr^t r¡t lrvt

Pod¡s ' -aas¡rr rrr\ .^^^' .-^:-^- .Jornal AO IOOO AdOOO

Apll,c, funglcl-d.as Jornal 5 IOOO .gO@.yVW



. '-'J;+

PRECIO
UNIDAD CANT..UHIT. VALOR

Transporte Laterno Jornal $O I.OOO SOOOO

: Oto'franspol'te externo 
I ..t:"" . 7

39EOOO

Ingumos

F'll.1n tlrl;tts

Fe.rtil. organico

lrertit, qltlm.ico

Flemat icicl.r

frungi cirJa

}n:¡elcti cirJa

Eq tar::a:¡

AI*lmbre.r

Fostas de ¡nadera

EmpaQues

]{erramientas

t.lnids,

l(qms

K{¡fi$i

l{c.¡ms

Kq¡¡ns

L'l.e

Unitl

Ltniltoti

Unids.

Cajas

1S0() li(,

2000 15

500 'l&

'¿() *:;r7

;Í ?sü

?, JB$O

iirl() ó

e 7$oü

r$oo 50

'fripIe lli

tsurat{an 3ti

l'lenzate

t llEOO en
S affos
* 4SOOO en
S afifoe

í"

90()0(,

300()0

tJrl$O(i

lOii¿to

a8$o

$60$

;JOOO

I Sd¡OO

rroooo

etooo

loooo

Subtotal 314$?O



Tpr-A zt. Io_-tF. (g"q,t,,),. .. 
,

PRECIODEscRrPcroH ul{rDAD cAH'r. UHI.I', vALoR CIBsERvAc,

*.-----** ;F--hF---¡¡

Otros costos

.[ntel"eses

Arrendamien ho

¿f8?li$"4

eóooo,()

lllrhtmtal 1449:5S.4

Total costos

Itroduccion

Ingreso neto

tJliSS'¿:r.4

l(qmri, 7Oú() tf:t0 l'.róOO$C,O.ü

4lJ7¿t74.&

l:ue¡¡tpr l'la¡¡u*l cle.r ct:stc¡$ clsr prndtrccidrrr t?f.rs* f.lul.;



TABIA 25. Tomatc dc áibol, costo lnstalacl6n y. mantentnlcnto. Vcreda Granatcs

----;:¿:=------;-- --------------¿¡---f-------
FRECTO

UNIDAD CAH'T'. ÚHTT- VALCIR OBSERVAC"
;i

'j'¡. ' :

Labores

DESCRIIs{.'ICIN

[¡reper'rción 'lierra
'I razado

r.lhoy"tdn

f.iimmt¡ra

Ite*:¡iemlf ra

{.lrrn g''t rrtcci. drn'l,erf ¿r:¡:¿rs'

lic¡n.¡¡t r rrc r:il5¡r cJ rer¡a j ei

t'|.¡n {e..rrr i ln:t en't.c¡ rJ ru.lr¡,q j el

Frl cir teros

l-idnp'i.ts

frndas

Anarre

'Irrtorada

r{eco¡ecciór¡

lr.mpacada

l'ransporte

'Iornal
..foFna,l.

..forr¡a I

..ícl l.fl c:l .[

'.ftf,t lt.t l.

ifc¡¡.n;r I

ilorna.t

,.Ic¡rn¿r.l

*I$r-nfil

ifornal

Jorn*l

Jornal

Jornel

r¡Ol.ná,1

.Iornal

.51¡ LOOO

lT 1000

1(} tü#$

b tooo

I 100(}

t 10()$

ro lo$o

:i Lüoo

30 1()0()

4i5 tooo
'to 

100()

4 rooo

2 tooo

30 rooo

50 1000

sso()o

$o00

10(J0f,

5000

1$po

a0$o

1()00()

5()00

3()0()0

45000

10000

4000

?ooo

$oooo

30000

50000'

T-------

?,7?ro,o,g-Subtotal :
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TAitL-A 25? lt*uro.d9.{-f-bó¡. . .(gpnt..l .F.--:--¿----F:--i+i----'5-----;.:--'J-i¿--:L-

PRECIO. DESCRIFCIOH UHIDAD CANT. UHIT. VALOR OBSERVAC.

*-+----- --:::-.---
a

fnsume

l3IántnleE

- Est,ilc*s

..lb}*fntlrl ?OOO ' ?$ SOOOO

Hmpaqrre

.Unids, SOO 10 $OOO

Uoetal lOO 3()(} ;5(¡OO(}

f:'erf. . crrgarrl co Kq¡ms i¿OOO ' L7/-, 34OOO
( qal I ir¡ana )

flurh total 1ü9{)üO

Otros costos

I¡r te*r'e:iel*

Arrer¡rla¡¡i¿.n tc
::i73li:¡. O

9óOOO-O

1.

- . $143$:5'.0

Docenag IOOOO lOO IOOOOOO.O'

48Só17,O

Fuenter Flanuat. de coetoi del prdducción l?g8r.CVC

Totel co¡tos

Produccl,ó¡r

Ingreso neto



rruiu 26. Lulo.
P:-*-J-"--t¡:::!-*-!.-€t-r-Hste{sle_Lqe_:_y-e-rsfle-_Qre!*Les

FÍ(EC.to
UHÍDAD üAlrI'T'. Úrurr. VALOR OBSERVAC..DESüRIl"CI0l'l

, Frre¡r,nl'¿.rr:ii5n terrer¡c¡

l'r á í.:rdc¡

drhmyado

i!: *{.r',refi., semi.l'l a

l'rr i:+[] " :tslr¡i i lern

. l.l"rr¡ t ,, firi+rfii I I +:r¡.o

[:'r'eF. [:olr:i.:rs

f.i:i.sil¡¡t¡f'¡:r el'i [¡c¡]L i:'.rn::;

fr'g+Éí$mt¡r'.tt

l'lan t. {il¡ lrtr.[+i¿rt*

'I'r.er¡sifllaft tr:+

' fllant. y eF$rr.rqucts x ll

l.-implas x 15

leodas

'futoradas y anarre

Jornal

*.jornal

Jornal

.lf nr-rral

*f+¡r'l ¡ ¿t I

"lni"na.t

rl¿irn$ |

..1(.rt-nü1.

.Jc¡r'naL

..I$r'ttal

.Jorr¡rr L

.To¡.nei

Jornal
üornal

Jornal

J.()()0 1()0()()

fooo $ooo

:r.ü0() 1()00(¡

10(}# tor¡o

l(}ü# l.(tilo

.l()i¡tl $O.,i'

L(rtlg 4gfl{)

.iú(}(} :10(,(}

t(){)() lüoo

Lttgg :íoO$

to()() sooo

1(}00 soooo

lo()0 30000

rooo 1()00()

tooo óooo

ti)

to

I

I

lr

4

ii:

.t

Ji

li

30

tfo

10

&

Subtotaf tetooo



TAETA 26,. _l,uJs (.gont,)
''t-..------ 

-------- 
_____!.

DEscRrpcron uHTDAD 
"Ánr."fif;ill uoro* oFsERvAc.

c
____.q-__

tntut¡o3

Frrntillaei Caja*- . .¿ '??O lgg0
BelsaE pláetf.c*rs UnldacJ AbOO O.7 IZSO 

.

r.ilr¡dlr¿rs "tl..Urrf .i*o tsoo Lo esooo
ff,la* t i ct¡*¡ l'fe t¡.os 

. l. t l?f.i() E ?SO

|.:'*r'1. -. r:rrqfin j cr.r - l(grns iilt¡$O l fr :5OOOO( gt L Ii.r¡a:¡:¿r I ki.to./rn.rt¡r i
l'lt' r' r,,rn ;i. +.r¡ r l. ¡. -.:+

'-ir.rhtc¡ ta I ól/.hju

Otros costos

I ntÉrt:lselr,;

rlFFGtñdgtfiielr {:o

-liü7f.iri

t/6(){ro

, rÉubtotal

3092éOTot¡l costos

Fuente; llanual de Gogüos CUG .: lggg



I

:.

___IS_L4_4_:_ _.LLtg_._.-=_Es to-. c¡e p.ro d u cc f 6n po r Ha . _s 
cgundo É ño .

_ __-_________.r_____ _
. PRECIO

DEÍ¡CRTPÍ:ION UHTDAD CAH'I'. UHT'r. VALOR UHSERVAC,

Descripctón áe Laboréé

Desyerrha+ x 4 iti.¡r.r¡al .S$ tOO() B{}Oüi)

frod+c Jornerl li t(}(l(r $()Oü

fie.r fio.t er f: fi: i cin rt ¡t t.fl €r.t t O$ t 0üO t O$üO()

(.)ll asi:i f'. y r,.]fltfrr1ü:érdrl Jftr n,¡ir I fi(' .100(¡ liO#OO

'f r'.*nripnrtr.."- LOfXlOo

.,..........1-.

litih'[rt t.r L ,ilSiiü$(t

lngurnos

t.ir.ia¡r {.+i*r¡

. Slnpaqlres .

riubt(rtá1

FrermsB, I.O .iOO SOOO

Ca.ias :5O(r 8() A4OOO

4700()

. ¡t..,
.i



'fltroc coetos

fntereses

Arrendamfento

só1"ó

?6000
a

.SubtotaL r32I9ó

Total cogtog

Producción

InEreso neto

¡

f:ttr*ntt:l* llanual de costos C.V.C. 1988

7$:5456

llocen SOOO ::I$O ?OOOOO

l4l¿$44

! ..



TABLA 2?. Hora. costo de Instalactón y mantenlrt.nto. uereda Granates

oEscEItsc.tüH FRECTO.UHIDAD CAHT. IJHIT. VALOR ÜB8EftVAC.

Labores

' lar*¡ra1'ación te¡-¡-eno irarnar ao t$oo eoooo
É:thoy*rcto *tornet lO t OOO f OObO

liiembra ifornal T IOOO Zü00

Itels¡iclmt¡ra *fo¡-ri¿¡l ;l lO00 aOOO

t'lc¡nstrrrcciún terraz¿r:i Jor¡rar ,¿ tooo aooo
|::'lt c1rr l.er¡e¡ Jornal tO IOOO AOOOO

L.impi*rs r.roFrlál ti:i IOO$ .ISOOO

froclas irornal l() f OOO IOOOO

ftecoleccirSn y empaque Jo¡-nal. too looo looooo
.. 't'ransFclrte 

iioo0o

Sir.rt¡total e:Tóooo

. :..

{



In¡unoe

PIántnlee

Estacas

Empaqne

Fert. organíco

Fos[es de nadera

Al arnt¡rr*

l{erramir+n t¿rs

Untd

Ur¡f de-

. Cajae

.,:. Kfi"l

l]nfu!.

Illrl tos

1800 $o

$oo 6

?,34 '80

2000 ts
taoo so

2, Tg'oo

'?oooo

3000

- 18720.
soooo

90000

11réOO

1()(}0()

{ir.rbtotdl 3S7:JI:O

fltros costos.

In'tr-'resetr

flr¡.enrJamien to

$iul¡totat

4893S

?CTOOO

Total cos.tos

Producción

fngreso neto

Fuente:

Docenes A8OO IAO

produccf.ón t?gg, CVC

:1.44?3.1

6582S5

so4000

( r34e$s)
pendlda

l'lanual de costo¡ de

ürir¡t¡d lu[ürorp ó. 0cilrtr
' htr l¡üi¡tco



VIABITIDAD

Teniencio presente que el objetivo centraL del estudlo eB

estableeer Ia viabilidad de implementar un eistema

ascciativo en particurar cooperativo, deterurinando los

beneficioa gue dicha aeociación proporcionarÍa como medio

de agrupación para los pequeflos productores de frutas de

}a Vereda Granatesr s€ realiÍró una evaluación en los

mesee de febrero y narzo de 1990 después de numerosas

visitas a dietintas veredas pat'a determinar cuái se

adaptaba ¡náe a los requerimientce e¡r cuanto a zona

productora de frutas- En primera inetancia se hizo

contacto con dirigentee comunalee, se inveetiEó en cuantc

a números de prcductores, euantÍa de producción, forma rie

viCa e infraestructure de Ia región. Por medj.o de La

evaluaci-ón reaLizada con base en encuestae se determir¡ó

ei volúr¡en tie FroCucción, forma de mercadeo,

productividad y necesidades báeicas-

Fara determinar qué es 1o máe conveniente para Granates,

de acuerdo con Ic¡s múrtiples probremae de Ia región, eE
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i¡e-lsirat ic .iefini:' 1,,:.:. r*l;é :le éscoÉi.ó ei- cultlv¡ de las

frutas, g.ué veni-a;er+ trü,e ej aoociarse, qué tipcs de

asociaciories {*arac+.erfe'Licalr princi¡:,aLea) }' {tué irrpii:a
ia p.rr:ic,ipacaún calapesi:ia den+.rc Cei prcceec_.r eccial.

La fru:i-eui**ura e,i:r uli€i aetividaci rentabie .t'.le reguLer.e .je

aita planificacién, l,*'á ?ue en Ia naycr.ia de Lcs eaecs Ée

trat,e ie ec;'eci-es perennes. Nc obedece pueÉ a

produrtcil'es ¿ce.o.i.cnales, crlnc -1r-.,Jr.re en cultí';cs +-a.l-ee

cürfic :iu+a y tcmate (*+ ;nesai, en f:.u*-aleg, s1 agricultcr.
Ee i:€i{3¡l de pcr vida 3c¡-. una eepecie c procuc'-c-

3l ':ultivc de frutaies inclcie en la es+.abiiid.ad .:ocial

Fcrr el empiec ciirecrs, éeto sin ccn+-er ccn los enpiece

Sj.re¡:t*s EuÉ gÉuera ie, comer+iaiizació:r y procesa:i¡ie::t.:

ie1 pr'cdu::r';. Ea cuanlc í-i l¡e nétodüe de coeecha que ee

u-nplean Fa].a ia r:a3l;r-Ía Ce lr'u+-ales, ccntj-núan si-enii::

tra'"-lic-i+n.al.ee, ie +-ecnificacién no he li.echo su aparició-;
¡ciemáe ei calnpeeir:c n,l cuen+-a ücr¡ la asietencj-a técnice

iiecÉsar.ia n: rel.-ursüs paies ccno capital .de trabajc

{e>rirate ief:ciencia e:: io¡r $tsteinae de créCi}-c aiemáe

éste eo ccnceliic !]cr garantía y nü Fcr prcducción; ei eL

-arnpesi::c ?.¿ :¿csee +-Ítulcs de eu t,ierra nc¡ Llega ?- éi
esta av"uda) , faci-iiiaC en ei sistema de transpcrte,
rlapacitaci:3n empresarial e j-neunoe.
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E: .:'ae:pecinc ei .aeroi'rsrer: disfru*-arfa je iae s:iguie::tee

'.ren-t e,i a= :

- Asegurap a través cie ra ges+.ión cciec*,iva eervfci.:e
'Jue rLc pueden ser c?.;+-enici.cs F,or. a1 agrir_*ui tcr
inc,ividr:aLrnenle :"¡ prc¡;crciüiiar eervicice csnf iai¡les
aiaptad;= a Lae ¡:eceei,ja{es ie l_os rniemoe-

- üarant'.izar eelrri.:ice y :'acijiiadee cie afnaceneinientc,

abs.stecimientc, ise€urjl-r I' crécitr:s.

' Rebaj er *.. crs:c en ies i'ornpra.q ie sur.iniecrcs

agrÍr:r iae u:eiian';e l.es eccno::nías erL La ec¡nilra li
na¡iii:uI*cifin Ce u: l*nr¡nee nalir..reÉ que l¡e que seFj::

posibles par.-r ei agr.l:-ultor iniiviciuai.

'- Reba;ar i¿o cce+-ce cie los eervicios de traneporte Für
3F¡íia irgricui.tsrr pues ice voiúnenee ¿r tranepcr+,ar. se¡,á:.:

naycy'es.

- Prcpcrcii:'nar eunii¡:iebr'ce agricolae ce una calidai Eur?

pr+due=a renci lmientcs eievadcc Flara el agricultcr
usua: ic.

- t'Íarcal: ia ¡'auta ie ia caLidgs, ei eervicio, eJ. preri.a_
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- [4e;3]'¡¡r- l¿, r,ceicii,:': ::egccia,icra ieI agricui*-Jr er¡ fa
venr.a y ia ciln:pre n:eriiünte "gi tratc ilcn grancee

voiúrnenes.

- 5¡tt enr-ier

gran.iae -

negclic ,lel agricui+-cr rnáo aLiÉ cie eus

Fronui6ar eL trai:e.'ic ccleetivc l' 3-a ayuda nutua.

Frc'pr;r'ci-c,nar ur:a ven¿a crganizei.ja.

Asi ;cciemcs eeflafar', ?ü€ ür:os se asccian Fara reci.arnar.

;'or. La cü::strucción ce o'crae de infraeetructura,
acueCuct¿, e]¿c*-rificsci5n. carretcras c para cFcneroe en

aLguncs c.s.s¿s a ia reaiiracién de ciel:as obras, €r1 r-a

naeiida en que nc repreeentan lcs; intereses ie l_e

ccrnuniia*. El esce;:ari-c en e1 eual se i,eearrolfan eete

tipc de iÍ¡r.'ii'in:.en+.cs, t)e ubica pc.r' Io gener.ai etl ias
regicrres :::ár civirjei¡;s ptir e: eetadc i ¡c.:r:ae Ce

+,:Ic'ni¿gci5ri, Ce eccncrnit can¡:eeina), aielaCa$ de lcs:

F,cl=e Ce de:sarrüiiü !' gue cueelionan ei rnoCei+ d+

cee;rrrciic +'err'i*-cr'iai que ha Caio lugar a ics prcfun.Jrru

-¡¡ser¿ui 1 ik;rit:: regicnaiee .

Loe i j.ferertee gr'.¡Ír:'s Ce aecciaeién ?ue I_,ü€Cen

rrc¡rfcl'¡ceree .¿e cLaeiflcan en:
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GI'r.:!.-.:.': Ce anis:e.i: .i1;;:r adr.upa+lilnee L-rn ,.ln ¡:úmer.:

rná:ii:::+ d.c ;i:::r-; {5) irer.si}:i¿.s ü:.le .+e ayuiari n:utuaríiente e¡:

su tr-abaj'-; es de=ir-:o,ice van cacia dÍa ¡¡ ia finca cie saca

uí;c ;ie ics qug ccr:firnan eL gr.ü?o hasta ccnpietar- ia
ser¡ana ipc,r' e30 ec:: ci-¡rco integran¡esi y cclabcran er:

ti--Cae iaEi lat:ot.*e ie La finca. Estc;¡ grul,cs sot: ie
+er':icter *;enpcral ¿iunü.¡e si es eL ieee= ce sus a.Éociecioe,

pue,de eer pernanente, se Cenoni::an ;nin6ae en a]-gur:ae

regii lres -

- Gru;'ce eecciat,iv¡sr. Es+.c,e üuenEan cci¡ persctier.fa

jurÍdica lee ';ficisl;, ee náe r¡uireri)$cr Fcseeri est,atutc.s.

se crea¡i c¡¡n eL fin ce propcrcio¡:ar a;ruca en poÉ dei i:ien

cle l-a rcnunidas y dc rru$ asociadoe (gruFoe veredaree o

intervereCaies ) .

Yeci-ante u¡l €rupc auc.ria*-ivc puecien lcrgrarse benefi.sics

en cuantc a t,i'angiloPte , viao, inrumos, me j c:lae eti e 1

sietena de ccmerei.alizaclán i,' haota. un cen+erc de ac:pio.

-' :lruE'c precocper'a*-ivc. Ee '¿::a asosiaciól-i cie perÉünao

Eire a t'rsr'és ce l-a ¿rcLiviia.i ccnún van en p3s ie rcs

n¡ismce: objetivls, i.irigiia y ccntrciada -jenccrát,ica¡¡ente

llir el-lrs nieii:ce. se L¡nen Fara me,iorar 5u si-,ua;i,5n

+:'lnÉrniea. ¡u e¡c:ai E,rerrta¡:dc un servicic a sue asociaCce



:J;r -+ Í-r:-,!nu:riiiiiíi- 3e ¿.¿'r,,rh:,e+en ccr¡rlgés crfmc so:-: Los le
eiucaciSl, integraci-f;n" ¡.le.r:eac:-ln y ctrss ccni.¿és

eepecia)-ee según ias necesiiaces iel grupc; ee establ_ece

¡a.rb:én una ji:nra ie r,'igilanc!-a.

Dua¡:dc e; g¡'upc Frecücperativo func:cna bier¡ sus

asociacice Ceciden segu:r ei siguÍen+;e E,aso eL suai

ccnsiüte e:t ücr¡ver+;j"r¡-;e en un ente; ccrcperativc-

- ñ::.'upil cüíiE,er¡jtiv+. ;,a cüoFerativa *-iene un *arác.cer.

¡-lual r @8 acc.*ias¡-$n ie Fe:'ECr¡a$ y es empresa- gi

feriúmenc g.ue ¡arac¿e:'i¡a la cc.opera:iva es ei criteric ,:ie

identldai. iisociaciS:-i fcrmada iror un gruF,c, re perÉ¡cnes

i:C c náe) g:.'re Ée Flr¡!,onü reaf izar urra cbra ie carácter

-'cniercial., pert ej.r¡ ei eepíritu de lucrc que carac¿e¡.iz¿t

a ias en:;'l,eüal rrerca.*rEi:es-

E] cooperativienc es ur.ra fcr¡na ciu. or€arrización ce i,ipc
eL-o::¿nicc, ,üuÉ iiücc a Fcú.c se ccnvierte en un instrumentc

c,5Fa:¿ de r.¿sülver' iai: necesiia¿ieo ie ias cc¡nunidadee nás

se;:'imi,ia.s. I¡:nne¡:.=ce eectcreg; de nueetr-a pcblación

enfreni,¿rn graniiee prcbierias rel.aci-cnaico c:-rn ie
e'Cuc:rcié::, ccncu¡nc, r-.réil.i;c, viviend.a, t,rangpüt,*-e,

Ir¡És'caccü cie prcriuctcg;, eeguridai, eetabilicac iabcrai y

ilc:J¡1d¡i''s, e+*:;. Eetcs F'rcbl-emae e$l.c ee pueien 3ÉGr--. 1r,,6¡.
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a :r:eiir,r.'r que esE,cG sí1.:ic¡.*¡i sjú ,-;rÉenicen para utiill.¡r

aiiecu¿ilamenLe 5ug e3L13ti¡-: y,Jrlurfrcg.

A pesiir. j¡: t.a::t.cs abue;c:1,: se puecie Fenear en "ejimj-nar"

z'- j.l:'-er¡:reriiari.+ i:'ú].gue en una scciedacl urbanicada ei j,¡

eil:epcirr:ala:er:Ee puede ei co¡reumi-dcr ccmpr'ar iit.ecta¡:¡e::te

s.l :.r':-;d';ct;rr- 3i i::ie:'¡:edi-al.i= vincuja ai prciuctor c3n

el mÉl"r--¿{iio urba::¿, q::i:1 éste nc concce. Cumpie funciünes

inclispeneabres c'jnc s+.i tr-aneport,e y ei aimscenaje, ccn,.jce

*cs ¡*ercaice ]' asuEe lcs riesgte de hac¿'r liegar el
prciuc--c af ccnciunidcl' f inai.

3i:: r.rmba:"gc, sÉ paga ciesmeCi.damente ei trabajo Cel

i¡:rt,eriseiiaric e:: rel.rci,3n cc,:: er traba;o cer produc+-cr', j/

ee e:,tacta"ne¡:rJ,e aquÍ Conie )_ae cocpera+-ivas poCrí.an ;ugar
un !]a;'ei l*¡crtan'-Írlir¡c reali¿ar:cic ia ccrnerciaiizaciÉn a1

c':'E'Eü u'¡.ú¿ bajc posiLie, eLiminancc loe rnárgenes ce

Sarial:rc:a exager.aCoe ,Je lce interniediar.ice, y asf

favcreciend¡ cor: nej c.ree precice ai productcr y aI

cc,nguriiiiol'-

O+-ra :.unción est,rechatner-¿te rel,acionacia y eue Fueie

Cecenpeii,ar ia ccopera-.iva, sería la ce eetabiiizar .l,oe

precice de una eerie d.e pncduct,cs aErfcc¡iae, creancc

ca¡:aciiaiee de ainac-en.lnnientc y esiabl,ecienio eonveni_cs
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Jti¡r.i!:il=¿r'f ri-1 :"eu:..= ücn r:-uras cooper'at, j-v¿rs ,

si:irer.me.r.cad.Js, st.t - ;: jee ccoperativae J.Legasen a
preetar eervicice efi*ien¿es de nncrceciec es}-o repercutír"á

e¡*r beneficj..::s enornes E,a¡-a los canpesincs y cün$u:¡:icicres.

i¿is c:ü.i;pÉr',gtivae so!] cü!:ú*-itui:las Fcr: Lcs usuarj-oe de

un ser"vicio, ü,üÉ !,ara frenar. ia c-epecui-ación ne asoci.an

;'3r'¡l autcpr.eetal-s¿. e j suec,iichc servic j.c¡ , :os

t:':r';;a.i¡'jcr"eÉ se aoccian par.a iibrarse de rae ccndicionee

rir-' aual¡r.r'ia:1ce, ics :::r:npeeinüs se $.socian para elimirrer. a

l¿s int,¡=rneij.a¡'i-ü le' ;,,ara defencer.ee ce jos c¡¡me¡'cian+-es

pcie:-,:ece, .los padres de faniiia {ue ¡ise organizari en uns

cocper'ativa ce eriucaciÉn para ccn+-rarrestar ia falta ie
cuF,cÉ :.' el ccstc iesnesuradc de ia eCucación priv.ada-

3r:, térffiincs generaiee , pode:irce af irmar que el
ilúcf'f::-aiivisflc eü ia für"na máe conpLeta de aeociación ya

que en rru lrganización Ere ben.¡f i.cian 10e pegueiice

prcCuctores. cbl-er"cg, ernp1ea.jcs, campeeinos, eatudj,a::tes

y' en gener'a] pereonas de poccs recurEüs eccnóraiccs que er¡

el. si;l;-"ema capltaiieta ailenaÉ oubsieten.

'lonno c¡,rracterie:lcee generales dei cccpelativie:::c,

;';ience enunciar lac siguien+-ee: Aeociación iibre :r

eepcntánea de p€rrcnae, Í:e =cnibina la aportaci-én de
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cap:La: :---J:1 eI esfusi.:; ir.liiviiual, ei cccperaf,ivismc nü

tle¿e fi¡:ea ie iucrc. ]¡a +ue su fln prinorciaj eÉ pres*-ar

ics rne;rjr"es eervicio¡ a ios socicg: y reservar Fara ."]-los

las gana:icias rjlre se ca¡ten.

Prc¡'óoitos cie iao cccperativas de agricultoree:

- Au¡¡leniar i¡-¡e :-eriCl:i:_en¿oe finan:ieros bru"-cs Ce 1ce

agricullores rai-enbr'oe, aumenta¡:dc aÉií su nivel de vida.

- Asegurar a t.ravés de la geo+-ió:.r

qu€.r i:o puecen ser cbtenidoe

i¡:iividualnrent¿+ y pr.cporcionar

adapbadce a ;au neceeidades cte ics

cclectiva servicics

For 'agrj.cuLtor

eervicics ccnfiabies

a6ricultoreÉ.

E¡'anja famiLiar lcs nlismoe servicice y

e labcrac iér:. ccmerc iai izacirin.
abas¿eci.r¡ienLl¡, ¡¡1,:r¡acenalnien+,c, segurce y crédiccs .fuFl

eetarÍan diepcnibieo ei ia granja l'uera suflclen:emente

grarrie para tnai^t,ener e:irtüs ser.vici.oÉr cDnc depart,annentcs.

-' Ga¡=¿rnt.i-=ar. a

fa'*:il.iCsiee

- F,ebajar ei cü'stc ie
¡:ledi-a:rte *ae; e=oncníae

vo :úu.ene¡s uraycy.ee.

cc¡Írilrer suxi:inie¿rce agr'it--;iae

er: la 3o::np!'a J* inanipu)-aci5.r¡ d.e

:a



'- l.iir::uL?ner ios .:;.É,1;,-:i-; is. ]te eer.v:ciúe a u!: nrÍninc

Jor¡1p.3:.ii-e o,.)n e I servicl; necesitade i:,cr ice

E aEr'D.¡ i¡:aCcres iueñ-..: .

- Fro;'¿'rcicnar suíninietrcrs agrÍcc.Las de una caficad c¡u¡i

procuzcar ics rencirlie¡ztce nás eievaics para. eJ. agrlcui*-rr
ueuaric -

- F¡'ecuÉ¡i'::eil:entE n;,arcar

servicj-c i' ei- pl'ecir.

pau+-a de la caiiiad, eI

*. lle j crar la

ver:ta !¡ ia

cant iCadeet.

puui+.idn r:egociaCcra

ccxírF:-e :r¡edi.anre eL

del agricultcr en ia

il'atc en grar:Cee

Clr..-.-.*,..i ..r ¿,.^ try ,J rr.a*+.; L.rE,-L v¿ir¡.Eri' ür-;{ vel1ia c3gani3,aca.

vent,a;ac: A: icgrar que 1os beneficios quederr en mancs

iie prccuctcreer Ii ccnsum,icclres, eimplificando ia ¡.eci de

i¡'¡ter::reciiar'ics, iae cocperetivae c6n+*ribuyen a

de¡nrrcraa;.izar la vicie eco¡róni¿a- Al eciucar eL eentidc ie
ia soli-darideri scciai, reaiizan cbra efectiva ce cul=ura

^í,,1 -.-.L.aY ¿Lq-

Üdrrit lulonomo Úr

Dcrm l¡UhrcCI

Las c¡mu¡ridaies focaieo deben aeuni-r ei re+,c .ie ger¡erer.



liügvúi3 '!ierque:!¡aÉ;, {ji:'irI';::::r.:ras j¡ füI.naE ce cr"gal:i=aciólr

Fer'¡i l-¡ parcici;.irc'if,.'. riir La búe(¿ued,a 'ie 'un :rle.; ür.

bie:'.es+úar* ciuCad;r¡t¡. Todce eotos eepacios .je

r'ar+-ieipauiSn serán l-eEra nuerta y ct;je*,o de r':,uL¡vas

frue{¿ra=icnee coLecLivas, E i iae u.¡nunidades i:c aco¡nrrEe::

¡¿uLónon¡ail'r€lit€ le r'ef+:'*,a de rus r.rrganizacio¡:e¡¡ J* i¡ia

for:¡lae ,je ou ¡;'ar4;ic:paciá::l . ,*ic cb$tante, ccneicie],';rr i¿r

par'+-i+ip.ru-ií.,::¡ ::i:)¡r¡c ur¡ :¡:edic r- un ;Lr{etivc. iencr:rÉ,+_ic,:,

g.ue :'es.rni,se i' pceik,iii-¿a .lere.;i:cs d.e inter-vencián i;ala
--cd;e i=e ciuciircancs, i:c debe::rcs pe=der ie vie+-a que ést¿r

e.t un prücesc a iargo plazc y g.ue son 1ce eec'-cres rne¡i¡s

favcreci,ics, Lcs náe pobres :; nrargi_rial.ee, lce ¡aá¡¡

i-ia¡nadcs a int,erve:iir, encontrand,o a trgr'ée de $u

Eariicii¡acirjn direct¡r, €n J-ce es;a:ice gue ofrece Ia Le¡',

u:la primerra fi:rna :le reccnoeimien:c a sus intereeee

i$caiÉe c re4ionares, siempre y cuaridc se impLen:enter¡

procedi.nieni,Jc cie infc'r.macién, tapacitaclón y formas Je

crga:ii=a¿riÉr:, iaccr.Ces ccn lae reaii.daies regicnaieer.

.{ay q're ueñaiar gue e:r ccLunbia (segün ciatie del }ane j

hay 1Bll. muniu-ipice nenores ie 5 - 000 habital:tes; e0f.

n:unicJ.pice menorF-,s dE. 3-COC nabitsntJes ¡/ iB? mencre,=; Ce

i5-üoÜ habitan+-ee- Eiencic ¡'acicnale;s y realis+-as, :rí:u,.:h;s

cie e:i:;u nc pócirÍan ,:umplir ccn iae tareüE g:e¡' :ei ec j.ce,

una al.ternativa en, eet,e sentido eG 1.: aaocia.;iér¡; ést,a se



L-i.:¡La+-i:uye e:i :l¡:s r....-,.'i..;.irteg:a ie gr.an u::ii jC.g,l gue

;igr:ifice ahcrrc jc;¿js.l, +Dn.jllr:i.e¡:ic. ieu :srác:e¡. ce

emr,rei¿a :lünu¡¡i:e.'.r:a a re.¡er.ij,r e:ile,-'ie¡l;es en ber:eÍici¡s:

ccie::ti';oe- ,3o- guiunee ;cnf¡r:nan .!lna pcb.ia¿-ión, .3ul-enee

e.\iir'esat¡ e:) =ru ánbi--c ¡ertitoriaj- unas rej,f,icicnee Ce

prciu+cián, u¡:a t,r'a'iición cul-tural, unas reL.Eci*nes *e,

poclerr una hietcris y i¡na prá+:icer cotidiana, l¿r q:ie

ad¡uierc. Inpc:.tani.ia en el c+r:ju:it,c .de 1oe irrocescs

s'':ei¿¡iuu ü.ue tiencri'- '+.ue ver con ias c¡rrer¡cias y

;*epir'acic¡ies de ia ¡ci.;ieción-

i,'euai:ner¡r-e se ¡:'ier:ea ,¿ue u¡:a s=¿ledac ceu¡ocrá+-ica eÉI

ai¡uelle ':}n i.e ciue la gs'tite pueCe cEiaar, tirrnbié:: l3e h¿rbÍa

*esaitad: gue e i lr: r?,J era L1'¿f i*isnte " pues+,o que es

necea¿*i¿ €.ue i-a gente pueda aci-uar ¡- hacerlc en aq,uei1,c

q'Je ie i¡¡t,erese -

frhcre bier¡, pap¿i pocer actuar i'e Eea en Eu regiÉn. en' su

aoocia+i-Én o en cuaiguier otra fcrna de crganiaacién, ha:/

que aprc;:iarse de un munrio cie i¡:srrunentos crciectivce.

bantc c:uiturales comÉ naleriales-

una aE,ertura lenoc:'á:iea ee una büsqued,a ce una rrueve

uc¡nun j.dai, ie i:¡l pueblo q'Je exi j a, iue pien,ze , .{,uE

r*cLanne, g.ü€ pl'cd.uzca. gupcne La crganlzación ce la
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sc*ieliii'j en ¡nuchijs ¡:ivef¡:,ii -.en lou i:arrj_oe, e¡: ias junba¿:

iie a;-cif:i: ccm,unef , €É i.lí¡ Érupc a€rociativü, en un&

cccperativa--- -Dar.a elic es !)É..J€r"c.iaric, ilü€ t5e ter:,ga u:te.

viia r-ronl,ün, Éüé prcduzca arg+, ¿l:e tenga un eetiic, ;,erír

F+ir'a efJi)' e5 =iarc, u:-¡ puebio i 'i;::a com'unicaci :ier¡e qu+

organi='arse. i -? )

De'. d,= r:-g+-¡¡ irertpec't:-ive, c'¡ajfU|l.=1.--i¡-,g ie c*ganiial,i/;n,
jel',e c*netituirs.e r;+ ,s51c c-rnc i:r:a fuent,e de eervicice y

Jüfic irrí¡tribuclf':: nateriiii en ei mejcrarniento de ias

c¡¡rdj,ci:nee ce vic¡¿ ie ia pot'ia.cién, sir¡c texxbién ccin¡

i¡r:=rt,r'unr:n+-c Ce ident:ded de arr.aigc ccLectivc.

Definimce ia part,i¡ipación ccnnc un pr.Jces¿ soci-.ar. ie
interve:t:iin 'Eue ¡:,ermite al ciuiaCano eisiaCc u

o'r'gani¿aCc, enErar a i¡a=er Farte 'ie u¡:a oi.¿uaci.ón sc:iai
definj.Ca. le jrrs:tera ;cr:s:ien*-e, ee iecir, iCentifi+ánicee
::cn ejia pcr' neciic ce ia comunicauiÉn, ce ia activiciai c

Ce Las activiiaies ccmune.E que int,ervienen en la¡=

jil'ersas nranifee¿acjcnee sccjaiejr, de acuerCt co¡: srJs

in+-er+eee y ;cn ei t'in ie nrgn+-enet, refi:rmar .:.

*-rar:sfcr,¡Í:ar ls. crg,anizacli.n sociei, eccn$inica ¡., ;,oiÍ+*,..ca

t"' g i ¡¡¿i.¡ e : Ír.:ooF - F Jltr,EüooF .
régi:r^en nuniclperi.

.7...¡¡.- ,,

Lae cccperativas i' ei r¡urjvü
Pubi icac lcnee i:¡8.; ituc.i.DnaLee .



ilr-s

ie iL: .¡c¡iei-iad- í{i il: =br..ae ¡.aiabras, de Éer ¡iar+-Ícipe

en la tran:;fct'ma--lÉn ic .-:ue vidas. Se iebe resai+_sr Ia
i-mg,c1"!¿n^ls ie La +cmunicaciér: hunanar €!i ei procegc¡

hacie una cie:r¡oeracia par+-icipativa- Debe peccnocerne .Éue

er mundo q'¿e Íiüs oirc:.rnria se cünpone de erenien+-oe,

molrfier¡tJr5 i' situac:.cnee; ie un inundc ie cbjetas, ce ur:

¡¡undc sociai y cic un mundo subjet,ivr: de e:<¡rreeir:nes

eiurbd-ii+ae significa¿ j-vae -ccetwnbree, traclici+nes, etc. -.

y Ce vive¡:ciae peraonaiea-

Er¡ ia región Ce ',3r.ana'Lee e¿lc ex:ete una ;iunta Ce acció¡-r

conlur:al de ca¡rácter pcl-f tico üüe actuai¡nente es

ir:cpera::*-e ' a nivel ce productor.ee no ha exie+-icc

asccia¿ión aiguna. gi eistema cüoFerativo ccn tcrdc ¡i elis

vent,a;ae r¡ü es aconsejabie por el nror:entc pueg la

;'rcducc:Ín

f¡'u+-ce Éir;

'i,rans¡:c l.+*e r' ba;.a prcd,uc+-iviriai. I:ri=iai:¡:enr-e

;:ete":i:ar"Íal: ccrnfc:.inar u:t éirl.Fo ersociativ* i c;ln

per.e;o:rerÍa jurÍ.ilca: toii ei áni:l,t Ce gestitnar y,

ccneegulr aseecrÍa +-écnica agl'i:cl_a por E,arte ie iae

e¡rtidareli eef,at.ales. avuda eccnór::ica Fera La cóm,pra ee

ineu:n'=g. es=alf ecer un d.Ía pa=a ei trar:eporte *e Íiue

le

eE Í:u!' €rar¡ciÉ, e:<:ete inucha périi$a ie
r':eec..ha. recü ielc:á:r, ¡r¡altraro er¡ e i



Elr'.iducr.Ds r' fi+:e.:. ';:-¡ .=e¡'rc i-.a¡'a .üU* ies iieve .iiti:s

prciilic:i:in + .L.as ci.r,'e:'sa.u piazer de nercadc (pcr eJ,ernFir¡

Santa i-lel-ena), bugcar. ayuda ccn reepec:.: a ia
capaci¡,a::ii't: empreeariai -¡* eiucacii;n eomur:itar:_a para gue

eetr.an có::¡,': ia ay'.:Ca Ínu:ua i er: guÉ raedida i Fueie ayuiarlee

e sJiu,:i.cnar ias ¡:rcb-emae cctÍ¡u::eÉ-



B. CONCLUgIONE.S

De acuerdo con el eetudio realizado en el municipio de

Florida, vereda Granateer E!€ puede concluir que no es

factibie ccnformar una cooperativa (como medio de

asociación) actuaLmente por las siguientes razoneo.

* No ex-iste voluntad por parte de Ia población en guerer

asociarse porque deeccnocen las ventajae que ésto lee
proporcionaría, por tanto se tiene que implementar.

inicialmeni,e un sistema educativo que proporcione unaa

bases u¡í:¡imae de cultura cooperativa y que loe oriente

hacia Ia or€anización y asociación en términoe de

beneficio y de ayuda para todoE-

.- La carencia de '-ecnologÍa (en cuanto a gue no se

utilizan ser¡iIias mej oracias , ni fertilizantes, ni
fungiciCas) conlleva a que la productividad sea baja por

ianto Los vohlmenes a comercialLzar no juetifican ra

c.reación de este tipo de aeociación.
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- Ei t:ivcl- eiu+ativ.: de la ¡oi:Lacic¡i es :nu¡¡ ba,¡{c, ia
n'ri¡rcl'Í;i E'É anaifabe"-a i.c r:ui-;.L inplica que no Ee cuenEe

crir: egui;'o hu¡r¡ano ca¡r3s ¿. ieeempeñar l_as funcionee

;rdnri.rrist:rativas ,¡ue requier.e este tipc de aeociacicn.

La ¡:cbi-aciór¡ *echaza per$cr¡ao ajenae a La regién ye, qiie

¡,iensal; quÉ van e:r pcc iel br¡nefi=ic prcpic, por t,entc

l}er'Ía muy 4i¡t"tt Lr,l+¿ar de ccnverice¡.lce ie í¿ue ccii:¡.a--ei:

pereones a.ier.as a la conur¡iciad ;ara de-eempeñar ioe cargoc

airriniotr'a+-ivce j,e u¡:a crgani-a=ió¡: c+cpepeti','a cs;fic F.rr.

e;ern;.ic' Far.a iieva¡" loe iibroe cci:tabJ,ee, ¡_-iec_qiÍa,

alrii+-or"Ía, l;eecle:'la i. nanej c iei din,er.c ; " etc .

- A ;rr:sar de ser un murri=ipic ccncciio po.r su prcdueción

cie f¡".:t¡s ipiÍÍ.r er: la ssna pLane, g,uayaba, tcmate ie
irbcl., :l.ír¿-..ü, cur.uba, iuio) nc ha sridc tenidc en cuenta

E'cr ice ':rganismcs ee+-at¿¡ies er¡ ef ser¡tid,c de motiva:" e

incui'ir' í: -a pc.¡biacién campeeina a ccnfcrinar u¡: gri-]Eü

Eisoci¿.rl.ivc 3ue 'ce:-.*fi*iarÍa a Ie regién, al ;,r'c,3uctcr !'

ci1 nnisnro ccr¡suu:idc:1 .

- lir: e;.:iete asle+-encia -.écnj.r.e agrÍ.*oia razón F,c.r

irü&i iie ;.reeen+-an ¡'érdicias ce fru-.cs en ia ecee+ha pcr'

mai ::.in¿r.ci cie Lae piagae; en la !-ecciec=!.Ér: i;a g.ue

prociu,----o Ec a:aitre¡i;e aI üsre¡.: en el empa'fue por.gi_te nc

ie

e.l

se



u:.::iza¡: i, e ai,r-cE:¡li.:e ¡; e:: el. trerl:e;.crce: pJ¡.. ei na1

i"¡3Ladir rie ls;','Íeis, l..r i::¡ufí:len,:ia ie vehfculcs i' ei
E3.1i3geÉ,ie i:er*Eir tr-aliep<i::.=aca.

-' La f.eiLe ie a$esül'anient,o en r.a e¿nercialización i' el.

sietema ce mercaiu hece guÉ Lcc ::anpee;incs lLeven ei
produ';t; a :fn sr;ir¿ iugar ( Ia piasa Ce mercado ie Flcrida )

s;-itufánCclc ,:cacic¡r.ar:jo ael precics bajos y rL.chauc ie1
ft'u"-c dtE nencr' t¡¡naÍ":u, Für encir¡ l.,a ren+.abilicad ie1
agri-cu1';ol. {si l-a tle::e) es il:enür- De acuerCc c3n ei
ar:állsic de cosf¡;.i cir: ¡,rcCucciúi: {Capituic 6,j se pue,ie

rb¿erv¡rr' g.uÉ e¡i üf r;as¡ ,ie la i{cr.q ef campeeino incurre
¿'n pér"iiiias.

- La carencia d,e t,Íturce ce s,us t:erras ocasiona que ej
ramL'esi:rl :1r:, pueca acuciir a uLiiizar ei siete:rila ;ir:

.:r'éditc pue.E l-as iiversas ent,idaCes quÉ F,r€E?-Br¿ esEÉ

Der'vi+ii) Ir: hacen ie ¿¡cuer.d.o cijji ier garantÍe* ieue es.¿e

tÍ+-u1: repreeerr+.a) i¡' r.ü ccn base e* ia prc.Cuccié.n-



RECOMENDACIONES

Por todc¡ Io anierior ee recomiencia I,c eiguiente:

Crear un grupü asociativo (interveredal) con

personerÍa jurídica, pues su im¡:,lementación se ajusta máe

(menos requ5-sitoe, más fáciI de manejar) a Las

caracteríeticas antes anotadas de La población, siendo su

ünico fin proporcionar ayuda en pos der bten comün por

media de grupoe de trabajo que se dedicarlan a solucionar

un proble¡na o dificultad eepecfficos.

Mediante un grupo asociativo ra comunidad puede rograr
beneficios en transporte, mejoramiento de vfasn ingulros,

mejorae en er ei-€tema de comercialización, formación de

un centro de acopio, +.odo de acuerdo con las neceeidades

máe apremiantes.

- Actualmente cada canpesino transporta eu producto en

diferentee dÍas de la slemana es necesario que Be

establezea un día determinado para que dicho vorúmen

9.



1BÉ.

;i,r*LÍfi.r¿ua el ccstc cel trs$Ejpcr'te a diverscs ei+-ics ce

ver¿t¿¡ (cavasa, plaza ie ne.r.,:¿rdc de santa i{el-ena).

'- Loe¡ estamentos e¡ic¿rgadoo cie ra t,it,uiación de +-ierras

iieben inc'-ruir v rct,ivar ar ca[¡peslno Fara que éete

síen'¡-a 1¿r rrecesidac y ccrrprernda lcs bene:licics {iue

ccniLeva }a iegit,imircjün de su pro¡.rieCad.

- Pinai::',*nte rÉ r'eccni-enda reaiizar un. eetr¡ci+
;*it,rcpclógj.c'c q.ue :1-cir:r:rifique creencj.as, forr¡a cie vicla.

cul,tur'a. etc., pare cisÍ pccier determinar ie eLterna*-iva

mác aceptabLe para ia poblaci$n.
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ANffffi i. ENCUESTA

CORTDRACION UNIVERS ITARIA
AI}TONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE ECONOMIA

,rrü=

ENCUESTA No.-

DATOS PEBSONAT.ES

1- Nonbre y A¡¡ellidos:

2- Ibcr¡nento de identidad: Ex¡pdida:

3- Dirección:

4- hofeeión u oficio:

5- Eetado Civil:

6- Estudios realizados:

Prinaria

Sect¡ndaria 

-
Técnicos

Casadu Soltero: _ Viudo: Otros

Edad:

Qué tip:
Ct¡áLes:

Otros (C\Éies):

ü¡á1 fué el ültino ario aprobado l¡or usted?

En qué plar¡tei?
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7. Cuántas lprEonas de¡renden cie ueted:

8. Vive ueted en su l¡arcela o en hacie¡¡da:

9. [¿ finca que habita e6:

Propia 

- 
Amendada En conparlfa _ Otros

' Si Ia res¡n:esta es o+-rog explicar cr¡á]?

10. A eué a.c",ividád se dedica:

11. Trabsiia ¡rara usted: Si _ N0 _
ó lnra otros SI _ N0 _

ACTIVIDAD EOONCMICA Y SOCIAL

t2- Ilrnde trabar+a?

13. Podria indir:ar o señalar con una cruz (+) Ia lÍnea que
corresp,onde a s'¿a entradas (de dinero) ordinarias mensuaree:

i{asta
10-001-ao
20- 001 - oo
30.001.oc
40.001.oo
50.00i - oc
60.001 - oo
70- 001. oc
80.001. oo
90. C01 - oo

i00-001-oo

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

$10-000.oo ( )
$20-000-oo ( )
$30-000-oo ( )
$40.000.oo ( )
$50.000.oo ( )
$60-000.oo ( )
$70-000.oo ( )
980.000-oo ( )
$90-000.oo ( )

$100-00C.co ( )
$110-000-oo ( )
$110-001-oo ( )Más de
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!4. Cuántas perso¡taa de su fa¡¡ilia +.ra@jan:

15- C\¡áI es el ir¡greso nenstral (total) de Ia fanilla:

16. Sus ingr.eeos provienen de:

17. C\rál ea su ocu¡nción princi¡¡al?

18. Adenáe de la principal a qué otra actividad se dediea:

!.9. Qr¡é extensión totai en hectáreae tíene la finca o fincas?

?0. O¡ltivos princi¡nles Hectáreas de cada cultivo

a-

l-

d-

e.

Varios (c'¿áIee):

?1- Estos cultivoe son sienpre ros nlsnos: sI _ No

Por qué?
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22- Se hace rotación de cultivos?

De eué cultivos:

23. En la región exiEte Ia fnEibilidad de ¡¡roducir:

Por qué cnee que no ae produce?

24- si ae dedica a actividadea couo la ganaderia y avieultura
(eecriba la ca¡rtidad ds aninaies gue posee en lae Iíneas)-

a- Vacu¡¡os b- Caballar

c- Porcinos d. 0vino

e. Conejos f . Cr¡rí

g- Aves (cuáles y su cantidad)

2!r- O¡áles son los pnobl.enas nás graveE de Ia región:

26- Q¡é problenas afecta¡¡ a Ia finca con reEpecto a--

a. ürltivos:

b- Gar¡¿do:

c- Aves:
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27 - [¿ región posee vlae de com¡nicación:

Cl¡áles?

En qué eetado ae enfl¡entran?

28. EI núnero de habitar¡tes de la región es (aproxinado):

39. Aproxinatianente cuántoe se dedica¡¡ . ra agricr¡ltura

(habita¡¡tes)

a. Aproxi-uadanente cuántoe agriorltores se dedlcan

princi¡nlnente al cultivo de fnrtaleE?

b. Usted cultiva fnrtas: SI _ N0

c. I¿s cultiva IEra:

Consueo faniliar !'entas Anbos _

d- Coneidera rentable su cultivo? SI _ NO

e- los diferentes oficios entre roa habita¡¡tes de ra r€gión

aon:

30. A quién o a quienes vende usted sus cosechag y denáE productos

agrÍcolas?

31. Tiene problenas en sua ventas? SI _ N0 _
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32. E} sistena de ven+-ae actual. es:

Eficieute Deficiente

a- Actualnente hay perdidas en la venta de sr¡s pro&rctos?

SI NO

De cuáIes ¡rroduetos?

33. los proble!¡aa que ge le preaentan en su fi¡rca son:

a. De conercialización de sus productos

b. Por las pLaÉas en los cultivos

c. Por la falta de insumos

d. Por las enfernedades de etrs ar¡i[a1es

e- Por la falta de aeesorfa

f . Otroe. 6\rá1es?

g- hoblenas de trans¡nrte de su carga ¡nr er difÍcir acceao a

su parcela?

34- Reciire rrsted dineros en préatano ¡nra eI cultivo de eu finca y

la cría de su ganado? SI _ N0

a- En caso afirnatlvo, de qué peraonits, bancoe u otras

organizaciones?
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35- lee usted revistas o periódicos? SI _ NO _

a- En caso afirnativo, cuales son Eus favoritos?

b. En caeo negativo, por qué razón?

36. Escucha uated radio? SI _ N0 _

a. Q¡é prograna:

37- Es uEted nienbro de alguna Jnnta de vecinos, crub, sindicato u

otra clase de agreniación? Si _ N0

Cuá].?

38. Ha leido libros o artlculoe eobre cooperatlvigno?

a. Recuerda a1e¡in libro o artÍculo leído? SI _ N0 _

NOSI

b- Fodrfa decir eu tftulo y ar¡tor?
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39. Ha escuchado alguna conferencia eobre coo¡reratlva?

3I _ t{0

a. Recuerda eI yronbre del conferencista?

b. Recuerda el te¡¡a de Ia eonferencia?

40. Es ueted nienbro de algtrna cooperativa? SI _ NO _.

En caao afiroativo realizar las pregnntas 41 a 46, en caso
contrario l¡aaar a Ia pregunta 47

41- c\¡ánto tien¡¡o tiene ueted de eer nienbro de la coo¡nrativa?

A. Qué tif¡o de coo¡nrativa es?

42- Razones o notivoe que tuvo para.conventirse en socio:

43- Qué ventqiag o beneficios recibe de su coo¡nrativa?

44. En su opinión qué deaventqias o deficienciag le encuenti^a a Eu

cooperativa?

Unirsidrd iurnom dr

0¡n lútlÍuco
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a. Qué ideas o sugerencias tiene ¡nra eolucionar eeas fallas o

desventa*iae?

45-. utiliza usted todos loe servicioe gue presta sr¡ cooperatlva?

sI_ NO_

Por qué?

46- En qué año o época eetuvo náe contento con au cooperativa?

a. Por qué razón

b. Contribuye su cool€rativa en alE¡¡na forma a la eolrrción de

sus problenas?

SI- NO

47- Cree usted conveniente Ia creación de t¡na ioo¡nrativa?

sI_ NO_

Por qué?
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48- se afiliarla a una coo¡rerativa {Iue re aytrde en la

conercializaclón de eu producto?

SI- NO

Diga las razones:

49. Qr¡é capital inicial a¡nrtarfa?

a. t{eneualüente ¡¡odrfa al¡ortar? $

50. Conoce algo dé coo¡nrativisno?

51. fr¡é Eenriciog de ia coo¡nrativa utilizarfa?

a. Qt¡é serricios adicionalee quisiera que preetara Eu

cooperativa

b. ftÉ tieu¡n dedicarÍa a las actividadea cool¡erativas?



Inrrtlcl.ñ|| Elt¡G.Aottcdo

T?anrf.r3n€h ¡no6.Gúcac
?rc¡ch¡tc

ftrn ao*,rocd¡ EnDa¡¡clcl

Df¡tt On¡¡l¡¡cld¡ Gr¡¡alcl

¡rl.a||c
latornocl6¡ ¡d¡tco

Ano D.g.nd.aclc da tñ¡ú||tot

Follo Cooróhc¡to ¡a¡l¡luclo¡d
s.Gtor A¡rt3c.

Foltc Inv:rtlgoctón
Acdd¡ en Uñly.?rtóoa

Follc Int?ac.t?t¡Gturo porl -
o¡ract¡c

oqh il¡ü.t Tlc¡¡co Agrfccto

bcla lt¡r.r¡ldñ Ellotcl
' sGclor Aerfcolc

la¡ullcii¡t¡ 3c¡údaod Rurcl

Dct.?torc d. nac¡t¡at Rolur¡É

¿

h¡¡llcl.olc !|.ñ.¡l¡f Rücl

A¡rál [s Js. cstructural
dcl Csuca

¡82-

- Scctor ágrfcola ¿.i U"¡¡.AilEXO 2.

Dtllclcil.. |tt&fr ¡CÉd!

lood3q¡cóa

l:cnct4tc

D¡firúsrlc 3..t.r¡¡ tr¡lcr'¡cet.¡
¡Ú¡¡có ¡Crfc¡5. rcr. d¡ toacto

¡llc DrD.ñáanclo c¡ lÉr|lrD¡

Fclf-c ¡ñrcrl¡ecctáo'
¡ccüa rñ l. Ur¡¡Drñróo6

8o¡o N¡ú.t ticdcc ¡or&otc

O.larlcfc R.cut¡or ñolútol3¡

ortr¡¡r.l¡ E trúGtn?c t

Dclbanlc @Dcatccldo rctGct

-\

IIIFLUIDA \

""t /

Inrullcl.rt|C lñr.3-
llgoclon t Tronr-
l¡ltnc¡o tt ñ.rool-

D.llc¡.nt. ot.rt. cr.dlllclo
Aorlcoto

IIIFLUYE

SOBRg
Follo ¡ñlrcrlrúclúc h3l- Coaa-

cno

CO



DÉll O?fcnlroddñ 3rGütcr

Cccrdlnocldñ ta¡f¡luctoñol
Sclor AFlcolo

Eoto llly.l filcnlcc eerlccto

rolüt úa lolrao

Sclo tnvrnldn E¡tatol
S:ctor l¡nleolo

Erh¡clrr! t Xatl|la.o

O.flcl.||t. gcrodf.ce¡d¡ ¡Odco¡o

ANEX0 ¿ AnSl lsls cstructural
Gauca

- scctor agrfcola del
O.ttet.it. ntfilc¡ rerloCt

tr¡nrl.ttncl. tnoaace¡ao

T¡caclctl¡

Folto ccDoclodtn Erc'¡r¡r¡.l

Dl¡I¡ orco¡lrcct&r or¡lt¡¡
' hQ¡tño¡ ¡Orlcútfcr.t

t¡$c hü.¡flClclún
Accld¡ ¡n to l¡r¡r.rrtttoa

ro¡lc lnlrc.rlrccluro
trl - corccio

lcrc xtüt T{c¡lcc ¡srlo¡s
rcno la l.d.rc

O¡l¡rb'c óa' n.cc?rcr' t&l¡rd¡¡

E.lrocturu t'IrEú.o,

Coccctrcc¡h *iao

[Iriltcl.rlr ütir¡tcr lurú
rd¡. a. lodrn ¡ torlllco

q-i

F.tlc ccD.Gllcclda u¡prcrorlctl

tn.et¡c¡.ttlr nvr¡ilCcCá¡ , Tf!n¡-

Follo

¡ectdn .n lo Unlvt'llóod



Ccrtgcrim|.r a.l 8É.lrtano:At?¡crlt[r3 úa l.aarc.
ht.rr.l.olcmr. Y¡rlcDlr¡ C¡r¡¡

. AilEX0 Z. (Gont.)

gcltcfrat¡ Fol¡tt.. ACrleclo

Fctt¡ low¡tt¡¡dün
Accldn ra f¡ Unly.r.tdcd

O.llchrl. l¡ÚUc¡ lfrlc¡¡r

?au¡frr.ocla lila.q|cao a¡
T.eio|cCL

Í.lotcrhito htr.¡añrctüro
Agtfccr

Dl¡[ or¡¡oh¡c¡lr Srrnt¡l
. taeü.io. ¡CrlGl||lcraa

Datlcl.nta 3l.l.ro t¡fcr¡¡dl¡
ld¡lcc Inrr¡¡¡d..roia a. lcú.ra

|nn¡tlcl.al. Inrr.rllcclao t
l..r.rcL Trc¡dcdc ¡pr¡iloth

d. l.ar?o

D.tlclml. Ot.rlc Gr.alllc¡c
Aerho¡¡

F¡lt¡ tar¡rll¡rclJn ¡cclth
a¡ unlü.?.lt!a

tclt! l|rtrc.lltrclr?c
Pc.t. - Go.aGhc

¡¡lc r¡r¡t Tacdco
A¡rlcclc. rcrr. a. ¡.aa¡¡

lcl¡ ¡¡w¡r¡ll¡'Grtclcl !.olcf
lcrlcala. rara a. laatta

D.llcl¡¡t. l.trrcl¡r. t
Iarccaao.' tco! a'r laúat!

O.t¡.Lct. dc¡¡dr¡goo ¡16or

b.úHorla -¡br.al.? lr|l
! : c.

Ol¡¡¡ Or¡o¡tz¡ctdn gr.n¡tot

Prquriior AtrtGUlrcr.t



¡'

Irr¡¡lda bca.G{|la a.
l¡c¡r¡¡d¡AllEXO 2. (Cont.)

fTron.t-.r.ñclo ?¡cnotjclco¡ttcttcác. ronc c¡ lcc¡¡c

I Htr ¡r Ce¡c¡reúr ¡.pr..a.l I

.f+.¡.-.*"-.."ffi| ¡¡rlc.¡ |

. I Dd!ü. Or¡cntrcllr 3r.nt.t II h¡¡rñcr ¡rtlcoltrm I

I 
D.flct.ñr. 3btril. tnfrr¡¡g¡n I

I l¿llcr ¡il?i"rl _ ,c. .. ¡-.ñ |

| 3¡ctor ¡oilo¡¡ |

|+-----r-__ffi
.

I erfcrto I

I rotr. tnü..fle¡clúr- lcdóa ¡¡ |
I tHr.r.ta.d I

I 
Fdto ¡rúto¡rrsctr¡r. ecrr-Gcr¡c||¡l

LI

-

iao@I roro r¡ btrr¡ |

| "$. g,:qh$':'.:.t ;:,ilÍ. ^.'r- |

I f¡oc ú. t d.r. I

I 
O.r.ícr! t.Grrr.¡ ¡t.trcb¡ |

I rn (¡ l¡a.f! I

ior¡r*n@

I tn|rtfeloh ll.tEl; ñ?.1 . I
I totrc a..h|lr t.D.c|ft¡ |



jn**

COTFOüE¡IÍE! DEL

lrrtiiELACtOlttt

D.fC.ñh Polltho Agrlcolc

D.t.rl!?c l'ou¡o¡ ilotÉrlt.a

AI{EXO 2. (Gont.l'

tuttttTELl Aoitcol¡
YAiI¡ILTI CL¡YE!

llei¡d¡¡¡¡¡cb l,n.a.cúaaa TrclÓ¡h

mt c.D.Grrcl6nl4?.rrtct
I

L.lrs¡lenlc hil'o¡¡"r3tút
Aoffccb

D.lGl.il.tLtrr| Hcr¡6¡fi
¡d¡loo l¡t¡trct. ¡ür. a. t-..!

¡lf¡ DaDcrta.ñcla ó. tnarnaa

|rlulflrnt.' twrrtl¡lC6n t f¡üi.
f.?.nclc lLootólcc. r.úr loó.rr

O.llc|.al. Ol.?tc
Cr.ülttclc l¡rfcclo

tl¡lc lnlrcr.lrnclul! Fcrl ¡ Gc-
rrcto

lotc ülr.¡ ¡rlclc T¡edo
¡Ir¡ da l,laalo

¡úeflcl.nl. t.$r¡|ot¡ iw¡l

D.t.rlc?. a. i.catc.

D.llcLola Eatr!3lrc t |..rta¡.
|loo tcDo aa laaic

h.!¡L|.r¡lr ll.|r.¡i.f hd
¡il lo tcac..trCfl3.

-¡\
trt|.u¡Dl \

POR ,/

-t

Boto twrrrlfr Erto-
t!l 3rc{crA?rfcctc

Follo Crorólnoclon lñtflt[clonot
s.ctcr Agf{cct¡ *** r

to.Rz /
Fclfo- lnv..ilacdtn
¡Grlóñ q¡ lc Urrlr.Dlala

rofio ¡o!.rulDlclll

:B



@
I 

rccoctcobo Aorrcoto 
I

'--_lo.trcr.n* "ñ--l
I 

C?.ólflGtc Agr¡ccto 
I

rñ
. ' | ' Acctcn ra ¡o Untvcr¡¡ac 

I

t@
I s.ocr Aertccto I

@
@t.l

..

:

.-IrI o¡flcl¡¡r¡ H$tc.lrrrcor I AI{EX0 2. (Cont.)| - .l

I frcrrlrrucl¡ tnod.Guccc It.t
| ¿. f.Gñclorlo | ,

-

1-

-

Itromrroicrr. h.a.c..C I
I r¡ r¡cn*r¡r I

-

Itc|r. 
CcDccccct¡¡ Eñpr..úr.t ' 

Itl

I Dcu¡ Oroon¡oc¡m cr.trrtot I
I p¡lu¡no¡ ecrtcu¡torc¡ |

I O.l¡c¡cat. t¡.t.|n¡ |

I tr.tor-ctsr ¡ortco I

-

I Attc DoDGncl¡ ú. In.uac¡ |tl

@
I Tronrlcrcact¡ TGerctorlco ACr¡- |I ccto. toñc da loo.ra I

Ft;r."tr..t- I
I 

AGG¡m Gn ¡c unlr.?rlóod 
I

-@
I 

Po.t - c'r.cnc 
_ I

@ll
ffiI rqr! úa loócr! |

ffitl

@

Folo nrvrl lrc-
nlco Aerlco¡o

Follo @oró¡noc¡cn lnrilluctorEt

3.cfor Agrlcclo
ffi"¡

"o" .,/
,*a*t \
"o""t ../

grllc¡cnl. Ol€rlc

.Cr.úll¡clo ACflcclo



t-
larrnmh C¡e¡ar¡e¡toerrtcd¡l

-

ffi, ¡¡tct tutct I

-

. I t?ot?rroac{! li.a.crra. ar I- I ñc¡rotrf¡ |

.' l*.for-.."r. -**Fl' I e¡ilcc¡c I

l"- **.cq*.'arn| ¡' ¿¡¡.. I

' I orr¡.lr,rr. tr.r.ric I
I rnrcrnoad¡ lo¡tcc It¡

l"*-*. ,"r-t*tr" , ¡
I lrcrtrt.¡¡nctc T.cnctó.lG¡ II r¡rlcctc. ro¡i ii-liti-ñ |

@
I Fc¡t - c¡l¡c¡. I

ffi
| ^cclf¡r 

¡¡ U¡r¡ntt¡a I

-

Iro¡o ",r¿, 
Tto,uo e¡r{ccr I.t¡

-

I o*¡¿oro r¡crr¡cr rcruc I

-

I Dtíctent. E túrotrrl t I
I ]|rrc.¡.oo ron¡ a. ll¡ar.! I

-

lo*. c.Fdr.d& mr¡c. I| ----- |

Fcllo CcDoclicc¡ó¡

EñDrtrcrlol

Fllc Inl?a..tr||ctüo
?¡l - CoaaCñO ffi^r;

-¡./

tt"-^ \
toBnc/

--

D.tldrñlo Ol.rto Cr.ahld.
rcrlcclc



D.llct.ñi. F.lttlca ¡tr*alc

Trcñat.?ar¡clc haltacaaac
lrcncrc¡lc

F.io G.tccltoCÚn Ergrtrclcl

Da!0

Prqodtc¡ Ag?lc0nc?..

!t¡t.nra t¡lor¡nocltn
gúlcc

¡|l! D.t.ña.nclc dr ln¡||¡rc¡

Fclla e¡or{tno3t¡h hrrltúctcnol
t.ctor AC?lcot!

Fctc lnt¡o|¡tnrGturo
hat - coracior

lllc illy.l. TJcttcc ACrfccro
roGo ó. lo€.ró

¡alo l,|u.f.l¿n E.t.tol
X$ol ecelcc¡o. r. to!.ro tpoctilc

Dat.rlarc rl¡ l¡crrroa ltct¡rat..

O.tlcl.nl. E.lilcto]! t Hftcó.o

D.f|ct.|¡0. 
"tooro.idn 

¡grlcc|.

ln.úlclñt. ltñ6ta iú?.1 .

7
c--of,_roilEtrTE! DEL rutlfttE¡aA AOilcOL¡¡NTERRELAG¡O¡|I, v¡tt^lrEa ór.evl¡-----

ltao¡l.rr¡da MaG¡..a
T¡c¡do¡f¡

Élt¡ C!'oCfqC{n ar¡rcrofa

l¡L¡croñLnlc- lñtrlertnFlú.
rerfcotc

D.tld.nl. tlrl.|r.

FCta cocrúln.cG¡ In¡t¡trctcncl
t Gtor Allrl¡|!

loto t0ú.1 Téeilco l¡rfcco

D.tatlc?c laccrrd t|C!rct..

D.llc|.Úrt E¡|fucllr. t Imoó¡c

DrtlClrt. GopodtocÚ¡. Itrfcctc

lilllddü. ¡tr|.rtc l|¡¡r¡

AilEXo 2.
I 

(con..)

ru¡lrsts Et

¡n.utlGtstl| lir..thcdln t Tro¡¡-

Fo¡lc til..tlooctán
lcclE¡ inU¡tv¡rt-

I¡TFLUYE \
SOERE ,/

?olta lnl?o.¡tn¡ctúro
Fo¡l - Sa.cño

FÉ



m
| | At{Exo z. (Gont.}

@
| . t..norocr 

I

@
I E¡rr¡¡odc¡ |

ffitl

@
| 

¡¡rornoc¡8n to¡¡co 
I

-

f 
roto rrr."r rfc*c a¡rbor 

I

t@
I s¡crcr ¡rfco¡o 

I

. | 
*.n'' .. "*.-,.- I

| ilctur¡lrr I

3

-

l 
nnc nr'rr¡forh 

I

| ' lcdó¡ r¡. unlv¡nrc¡c 
I

-

I n-nC.nf. l¡rr¡.¡t!? te¡ot I

'i

t,

-

' lff¡r¡tr¡octr ta.a.crrrf. I

I r¡¡r¡hrl¡ 
|.tl

-

lror GoD¡clrocd¡ |tlI lrrcn¡ctrt 
I'l

- 
loo, orri.*¡c, o^rrfl
I 

p¡qo¡icr Aortcu¡tcrr 
Ill

-

lD.r3ct¡r¡r. 
!bhil.., .1

I wcmcrSn rt¡rcc I.r I

lnrotchnrrnr.hcrtgoctrúr ¡ 1| -'-''----------" ' I

lTrorfcrnct. rfc¡Cottc eCrfon 
I

ffi
:\ | 

eoricot¡ 
|

t@
| ¡e¡tn r¡ ¡c r¡r¡v¡;ncc¡ 

|m
@
| ''tl¡lu?.l.¡ 

|

t tt aLt.n!. . E tñ¡ctorc , 
-'l| ;:, ,,":':: ,_*" II l|eladao. ,oio ú. loa.?!

ltatr.t"t"ltr-ur. - |
I

I e-r - c.¡..ic III

-

I fr.ofnf*. I.r.!tl? r¡r¡t I
I rri. l. t.4..¡ |

e;l

\

. Inr..llf.clón t
tiomt¡r¡¡cto rrcmdgrco Arfcoto



cort9frcxfSt .oEg
rxtgrtt|'lcro¡rEt

D.Ícr.nr¡ F¡&tcc iglco¡¡

Fc¡r. C.Dcclfoclán lnrgrtrcrlrl

D.tlclanl. 3¡.t.!|. lalcr'¡nocl6¡

!&lcc ntt!'lt. rcio a. ld.?c

D.tlctant. CcDocttt.oC¿n

la¡rtlcl¡|t. !hn..rcr Burll

3u¡tttTErt Aottco|.r
vAirr¡LEr 

"..":t
AllEXO 2. (Gont.)

t
l9l

D.llchf. rj¡i¡c¡ AÍlcc¡¡

fr!|rltr.ncla lita.craat

F.lt¡ Ccrcclt¡ctf¡ !¡¡Dectcrlct

L.t.r.nl.ntc lotrc.¡trrctorc

^¡nlcclc

DetlC.Ft. !¡f¡¡rcnhrn¡d6a
EÚrlco tntt¡tcl. rct óa

Fc¡tc Cccr6¡rocÚ¡ hrllluclcncl
s.clcr Ac?lcotc

tnqlltc-lanl. ¡rv.¡ilgcc-ldn,
Tfcr¡ t.fr¡Clo T¡cnobf lo

D.l¡cl.ntr Ol¡rlc Cr¡.lilctc
eglcctc

Fort. tav..tteellóñ
¡cctó¡ ¡¡ tc Urtr.r.tccú

E|lc tñr]c.atrúotu¡o
F.t

¡clo tl¡ü.t fd¡r¡co l¡rfcdc
¡cñc ar lacaf!,

D.tlgLr¡ta l.t]adu?¡ lr
ronc aa ¡aa.f¡

O.ft lr¡t.'Cc'¡dt.d¡¡

^crt..t.

hrcl¡d.¡f. lt|.altÍ trct
rn aa |.arla t D.dlbr



792

&.Hff
Fq H3,
,zi,#i
,.,.i,,r'b"J

FOT0 l. Cultivo de Tomate de árbol, vereda
Granates.
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FOTO 2, Cultivo de l'lora, Vereda Granates.



FOTO 3. Cultivo de Lulo, Vereda Granates.

8OTO 4. Cultivo de Curuba, Vereda Granates.



FO10 5. Caserio Vereda Granates, Municipio Florida (V).
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FOTO 6. Plaza de mercado de Florida
ci6n de los campesinos).

(Centro de Comercializa-
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FOTO 7. Escuela de Ia Vereda Granates.
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FOTA 8. Medio de transporte utilizado (Jeeps) del municipio
de Florida a la Vereda de Granates.


