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1. Introducción 

El Distrito de Buenaventura, enfrenta grandes desafíos en el tema agrícola y se hace necesario 

fortalecer las áreas rurales en las que se han venido desarrollando procesos agrícolas que 

permiten garantizar la soberanía alimentaria de las comunidades. Además, estas poblaciones 

han demostrado que pueden aportar de manera significativa en la canasta familiar de la zona 

urbana de Buenaventura y otras zonas aledañas. Ejemplo de ello, son los mercados campesinos 

que se desarrollaron durante las jornadas de protesta realizadas en abril del año 2021, donde se 

promovieron mercados campesinos por el desabastecimiento de alimentos en la ciudad, como 

resultado del bloqueo en la vía que comunica a Buenaventura con el interior del país, lo que 

resultó en el desarrollo de unos mercados campesinos donde se logró abastecer a la zona 

urbana, con productos frescos y de muy buena calidad. 

El corregimiento No. 8 del Distrito de Buenaventura es una zona que presenta un gran potencial 

agrícola, su ubicación en los suelos de vega del rio Anchicayá, les permite tener los nutrientes 

necesarios para la agricultura, donde se desarrollan sistemas agrícolas en policultivos, asociando 

la especie de interés con diversas especies que les permitan garantizar la soberanía alimentaria 

de las comunidades. Estos sistemas asociados permiten un reciclaje de nutrientes importantes 

que disminuyen costos de producción evitando la dependencia de abonos sintéticos. 

El Corregimiento No. 8 en la actualidad ha perdido en un alto porcentaje su producto bandero de 

comercialización, debido a que múltiples limitantes fitosanitarios han diezmado la productividad 

del cultivo de chontaduro (Bactris gasipaes), principal renglón agrícola de la zona rural de 

Buenaventura y costa Pacífico colombiana (Revista Científica Sabia, 2014) 

 Afectando de forma considerable los procesos de comercialización de la zona. A ello se le suman 

factores de orden público que se presentaron por la presencia de grupos armados que afectaron 

la comercialización a tal punto que en la actualidad muchas familias solo cultivan para seguridad 

alimentaria y no generan excedentes de comercialización, pues esta situación en el territorio solo 

ha dejado pérdidas económicas para los productores. 

En la actualidad, la comercialización se desarrolla a través de intermediarios quienes se 

desplazan hasta las comunidades, para comprar el producto a bajo costo, generando pérdidas 

para el agricultor. Además, los altos costos del transporte impiden la comercialización directa en 

la zona urbana, pese a que la vía en la actualidad no se encuentra en condiciones óptimas las 



 

 

comunidades, se muestran optimistas con los trabajos de pavimentación que se están 

desarrollando en la zona. 

Esta problemática ha tomado fuerza en los últimos años y se requieren medidas de mitigación 

que no solo apoyen al agricultor en el proceso de producción, sino también en la comercialización 

que ha sido, por mucho tiempo, una de las mayores problemáticas para el campesino. 

En esta ocasión se realizó un estudio de caso aplicado a la comercialización de los productos 

agrícolas en el Corregimiento No. 8 del Distrito de Buenaventura, con el fin de conocer de voz de 

la comunidad, cuáles han sido las limitantes para la comercialización de sus productos y así 

poder generar estrategias que permitan darle solución y poder avanzar en afianzar la producción 

agrícola en el Corregimiento No. 8 y su comercialización, mejorando así la calidad de vida de los 

pobladores de la zona, generando oportunidades de empleo y desarrollo para estas 

comunidades. 

Dicho corregimiento está conformado por las veredas de Zacarías, Zabaleta, Potedo, Guaimia, 

Llano Bajo, San Pedro, Agua Clara, Bogotá, Limones, San Marcos, Bartolo Tatabro Ladrilleros, 

Pueblo de la Cruz, Colonia San Pedro Alto y Agua Clara. Consejos comunitarios con suelos de 

vega y vocación agrícola; además, posee una amplia riqueza en frutos del bosque, semillas, 

plantas, y otros; con potencial para su transformación y/o comercialización. 

  



 

 

2. Antecedentes 

El Corregimiento No. 8 de Buenaventura presenta una amplia zona de producción agrícola que 

está ubicada en la vega del rio Anchicayá, donde se han desarrollado diversos de asociatividad 

en aras de mejorar la comercialización de los productos; uno de ellos  fue desarrollado en el 

Concejo Comunitario de Llano Bajo, donde se llevó a cabo  un proyecto de producción y 

comercialización del bananito en el años 2003, a través de la asociación Colonia Agrícola El 

Tatabro, quienes comercializaban el bananito en la ciudad de Cali a diferentes supermercados, 

en espacial  La 14. El producto se comercializaba empacado, y, de acuerdo con lo manifestado 

por la comunidad, el proceso de comercialización presentó dificultades ya que el pago de la 

comercialización se hacía en una ciudad diferente a la que se realizaba la entrega. Sumado a 

ello, se presentaban devoluciones cuando el producto ya había perdido su calidad organoléptica, 

generando pérdidas para la asociación. 

Otra experiencia desarrollada fue la asociación Arakatanga en el Concejo Comunitario de 

Sabaletas, creada en el 2014. Esta asociación se dedicaba a la transformación y 

comercialización de las frutas que se cultivan en el territorio, y era liderada por jóvenes y mujeres 

del territorio. La comercialización se desarrollaba en la zona urbana y se contaba con un punto 

de venta. El trabajo realizado por esta asociación permitió avanzar en la recuperación de frutos 

nativos y especies básicas para la soberanía alimentaria familiar; además, logro tener una planta 

equipada y personal capacitado para proceso de transformación. 

Esta asociación en la actualidad se encuentra activa; no obstante, presenta dificultades de 

comercialización pues el punto asignado para ello se trasladó al Consejo Comunitario debido a 

que no fue posible que el mismo permaneciera en la zona urbana, por problemas administrativos. 

La Asociación Agroecológica del Pacifico, ubicada en Sabaletas Buenaventura Valle del Cauca, 

se dedicaba a la comercialización de mermeladas y pulpa de las frutas que se producen en esta 

comunidad, además de la comercialización del producto fresco, se presentaron dificultades de 

tipo administrativo que dio como resultado la finalización de las actividades de transformación y 

comercialización. 

Comercialización del Bananito (Mussa acuminata) 

De acuerdo con el boletín quincenal DANE del 2018, la producción de banano en Colombia ha 

tenido gran importancia, pues ocupa el tercer lugar dentro de los productos agropecuarios de 

exportación del país, el 2017 terminó con 97,8 millones de cajas exportadas, que equivalen a 



 

 

850 millones de dólares estadounidenses2. En esta forma, se generaron aproximadamente 

30.000 empleos directos y cerca de 90.000. 

El Bananito o banano bocadillo según la información del Sistema de Información de Precios y 

Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 2018, el banano bocadillo o «murrapo», que es 

un banano de tamaño pequeño y sabor muy dulce. Esta dentro de las tres especies de banano 

que ingresan a los mercados mayoristas del país. En términos de volúmenes, en el periodo 

analizado fueron movilizadas en total 203.970 t de banano, de las cuales el 46,08% correspondió 

a 2016 y el 52,92%, a 2017; para dicho volumen total, la variedad criolla contribuyó con 116.946 

t, el Urabá con 73.680 t y el bocadillo con 13.344 t. 

De acuerdo con el MINAGRICULTURA 2018, la variedad de banano bocadillo tiene un alto 

potencial de expansión en los departamentos de Tolima y Huila, los cuales, actualmente destinan 

el 42% de su producción para exportación. Los departamentos de Valle del cauca, 

Cundinamarca, Quindío y Chocó, su producción está destinada al mercado nacional. 

El consumo de banano se ha disminuido a nivel nacional, debido a la gran demanda internacional 

y el posicionamiento que tiene el banano colombiano el cual lo hace apetecido a nivel 

internacional.  Se reportó incremento en las exportaciones del 14% entre 2016 y 2017 debido al 

aumento del área establecida y los rendimientos del cultivo en las principales zonas 

exportadoras. 

Al estudiar las cifras estadísticas del Bananito a partir de la información registrada en la 

Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca, de la Gobernación 

de Valle del Cauca, se observa que la subregión Pacífico (Distrito Especial, Industrial, Portuario, 

Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura) en el período 2001–2011, experimentó un 

comportamiento distinto en las variables de superficie sembrada, cosechada y también en la 

variable producción.  

Particularmente, mientras la superficie sembrada muestra una curva bastante horizontal hasta el 

año 2009 con un especial repunte en los últimos años, la superficie cosechada muestra por su 

parte una tendencia creciente hasta el año 2003 para luego estabilizarse con una ligera caída en 

2006 y repuntar en el último Periodo. (Gobernación del Valle del Cauca 2012-2015, Boletín 

socioeconómico subregión Pacifica). 

 



 

 

Comercialización del Borojó (Borojoa patinoi) 

De acuerdo con Vélez Acostas (2015), el borojó es considerado una fruta promisoria y exótica. 

Su industrialización y encadenamiento de valor se hallan en su fase inicial. Este producto está 

ingresando a la lista mundial de revisión y aceptación de nuevos alimentos lo que representa una 

oportunidad para el borojó pues le permitirá ingresar al portafolio exportador de Colombia y poder 

participar de políticas públicas encaminadas a obtener producto con calidad de exportación. 

(Mercados verdes, sostenibilidad agrícola, conservación, capacidad de la oferta Exportadora) 

Según la información de evidencias de exportaciones de borojó disponibles en la actualidad, el 

ICA reporta que en el 2005 hubo exportaciones de conservas de borojó, en un volumen de 42 

toneladas, realizadas a Arabia Saudita (3.950 Kg.), Israel (2 Kg.), Japón (29 Kg.), Líbano (38.230 

Kg). Durante el período 1995-2005 el ICA reporta la exportación de borojó fresco de un poco más 

de 53 toneladas. 

La información anterior sobre mercados da cuenta de la necesidad que se tiene en la generación 

de productos de alto valor agregado a partir de borojó, y de otras especies promisorias. 

La Universidad Pontificia Bolivariana y la Fundación INTAL, al igual que otras tantas entidades 

colombianas, han encontrado en el borojó un fruto con múltiples oportunidades para su 

desarrollo. 

Las entidades mencionadas han obtenido bebidas energizantes e hidratantes a partir 

de borojó en polvo, así como una infusión a partir de las semillas del fruto. Estos productos de 

alto valor agregado, mantienen las propiedades nutritivas de la pulpa o la semilla, según el caso 

y posibilitan exportar el borojó procesado a ese mercado potencial, sin los riesgos implícitos en 

el comercio de los frutos en fresco.   

  



 

 

3. Justificación 

Buenaventura posee una amplia zona rural, 6.632, son predios rurales, con una vocación agrícola 

y pecuaria, actividades que se han conservado en el tiempo y que merecen especial atención. 

El corregimiento No 8, con su riqueza en frutos del bosque, semillas, plantas, y otros; con 

potencial para su transformación y/o comercialización como dinamizadores de la economía y 

mejora de la calidad de vida de las familias. El sector era líder en cultivo y comercialización de 

chontaduro el 90% de los habitantes dependía económicamente de este. 

En los últimos años se ha presentado una caída en la producción, generando pérdida de la 

autonomía y disminución de alimentos nativos, alto riesgo para la seguridad alimentaria, caída 

en la comercialización de los productos nativos, el aumento de la inseguridad y la promoción de 

actividades económicas ilegales.  

Para controvertir esto, la Cámara de Comercio, la Alcaldía, la cooperación internacional y 

organizaciones como el PCN, aúnan esfuerzos para dinamizar actividades económicas locales 

que permitan generar ingresos y fortalecer el trabajo comunitario.  

El Corregimiento No. 8 está ubicado en la ladera del rio Anchiya, el cual realiza un 

desplazamiento de sedimento que enriquece los suelos de nutrientes, favoreciendo la agricultura 

de estas comunidades; sin embargo, esta condición de estar en suelo de vega en muchas 

ocasiones se ha visto afectada por inundaciones, debido al cambio climático, disminuyendo la 

diversidad de los productos durante estos periodos. 

Esta zona cuenta con una amplia franja de suelos aptos para el cultivo, por tener al interior de 

sus territorios otros ríos tales como el rio sabaletas, San Marcos y Agua Clara (entre otros) los 

cuales amplían los suelos de vega, presentando una alta productividad, teniendo como cultivos 

potenciales, el bananito, la papa china y el borojó, entendiendo que su producto líder de 

comercialización era el chontaduro; sin embargo, debido a la fuerte afectación por la plaga del  

picudo (Rhynchophorus palmarum.) se han visto en la necesidad de buscar otras alternativas, 

careciendo de cocimientos y recursos para combatirla. 

Según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) la cobertura en los servicios de asistencia técnica 

ha sido baja en general. Se observa que para el año 2014, el 12,3% de la población del distrito 

recibió asistencia técnica. Tan solo el 9,7% recibió capacitación en prácticas agrícolas, y el 3,2% 

en prácticas pecuarias; 4,9% se capacitó en manejo de suelos, 2,5% en manejo postcosecha, 

1,6% en comercialización y 0,9% en asociatividad, lo que muestra una de las debilidades más 



 

 

importantes que requiere abordaje desde la implementación del Plan. (Plan integral de desarrollo 

agropecuario y rural con enfoque territorial, 2019). 

La carencia de conocimientos también afecta el sector comercial, según cifras del Censo 

Nacional Agropecuario solo 1,6% de la población del distrito de Buenaventura había sido 

capacitada en temas de comercialización para el año 2014, este déficit de formación relacionado 

con la comercialización se considere un factor limitante que evita el desarrollo de procesos 

comerciales que favorezcan a el agricultor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

Identificar retos y oportunidades para la comercialización y acceso a cadena de 

valor de los productos agrícolas de comunidades afrodescendientes del Distrito de 

Buenaventura, Corregimiento N. 8. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar productos nativos y formas de aprovechamiento. 

 

 Identificar los retos para la comercialización de sus productos. 

 

 Identificar y analizar oportunidades para el acceso a cadenas de valor. 

  



 

 

5. Metodología 

Entre las fechas del 29 de septiembre y 16 de octubre de 2022, se encuestó y entrevistó a los 

agricultores de manera presencial en sus territorios, con el fin de conocer en detalle las 

condiciones reales de la producción, especies de interés y aspectos de la comercialización de 

los productos agrícolas del Corregimiento No. 8 del Distrito de Buenaventura.  

5.1. Encuestas 

Para el desarrollo de esta actividad, un equipo técnico se desplazó al corregimiento y encuestó 

a 7 agricultores por cada uno de los 8 Consejos comunitarios, resultando en un total de 56 

encuestas realizadas. 

Cada encuesta se realizó con una duración aproximada de 1 hora, para la cual se trasladaron 

dos digitadores a la zona, quienes la diligenciaron con los agricultores como fuente primaria del 

estudio de caso; adicionalmente se contó con la participación de un consultor, quien fue el 

contacto permanente con los líderes y lideresas de cada Consejo Comunitario, para la selección 

y convocatoria de los agricultores.  

5.2. Visitas 

Las visitas se desarrollaron en el mismo espacio de tiempo de las encuestas, aplicando dos vistas 

por comunidad para un total de 16 visitas. 

La fecha en la que se desarrollaron las encuestas y visitas del estudio de caso fueron concertadas 

con los líderes de las comunidades que participaron en la socialización previa al inicio del 

proyecto. 

5.3. Grupos Focales 

Una vez finalizado el proceso de encuestas y visitas, se dio inicio al ciclo de talleres con grupos 

focales, en los cuales se trabajaron dos comunidades por taller distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Distribución de los grupos focales 

Ubicación Grupos Focales 

Zacarías Zacarías - Potedó 

Limones Limones- Sabaletas 

San Marcos Guaimía-San marcos 

Agua Clara Llano bajo -Agua Clara 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

Durante los talleres con grupos focales se desarrolló la siguiente metodología: 

 Cada encuentro estuvo liderado por un moderador, en este caso una persona del equipo 

técnico realizó el saludo de bienvenida y expuso la metodología a desarrollar.  

 

 Se realizaron dinámicas “rompe hielo”, con actividades tradicionales, donde cada uno de 

los asistentes participó activamente. Una vez finalizada la dinámica se procedió a realizar 

la presentación de los participantes, indicando su nombre y el Consejo Comunitario al 

que representaba. 

 

 El taller contó con la participación de siete personas por comunidad y se trabajaron dos 

comunidades por grupo focal, posteriormente se formaron cuatro sub grupos, los cuales 

rotaron por cada una de las temáticas a desarrollar. 

 

 Cada moderador orientó la entrevista con preguntas de investigación, cuyo objetivo era 

conocer la percepción de los participantes frente a los diferentes temas enfocados al 

fortalecimiento de la comercialización de los productos agrícolas. 

 

 Una vez terminado el proceso de dialogo con los cuatro grupos, cada moderador realizó 

una exposición al grupo dando a conocer los datos obtenidos de los diferentes diálogos 

desarrollados, los participantes expresaban su acuerdo o desacuerdo frente a los datos. 

 

 En la jornada de la tarde se desarrolló el taller participativo con población directa e 

indirecta; se contó con la presencia de personas no agricultoras de cada comunidad, 

quienes expresaron su mirada frente a los procesos de producción y comercialización 

agrícola de sus comunidades. 

 



 

 

5.4. Recolección de Información 

 Se realizó revisión de información primaria (Encuestas, entrevistas, grupos focales y 

talleres participativos), al igual que revisión   de información secundaria de los estudios 

realizados en la zona y la comercialización de los productos potenciales de 

comercialización nacional e internacional para el bananito y el borojó, los cuales quedaron 

consignados en los antecedentes del estudio de caso. 

  



 

 

6. Resultados 

Mediante el diálogo desarrollado con los agricultores del Corregimiento No. 8 del Distrito de 

Buenaventura, durante  el  proceso de encuestas y entrevistas, se pudo evidenciar  que la falta 

del chontaduro (Bactris gasipaes), como producto principal para la comercialización ha generado 

la caída en el mercadeo de los productos nativos; pues la venta de bananito (Mussa acuminata), 

papachina (Colocasia esculenta L.) y otros productos agrícolas es muy baja, además de que se 

comercializa a través de un intermediario, a quienes deben vender el producto a bajo costo, 

afectando la economía del agricultor. 

De acuerdo con lo manifestado por los agricultores, el proceso de comercialización se puede 

realizar de dos maneras. Principalmente se debe esperar que el intermediario llegue a la zona y 

compre el producto; como segunda medida deben transportar sus productos hasta la zona 

conocida como “El Retén” en el casco urbano de Buenaventura, donde los intermediarios lo 

compran a un costo mayor que el adquirido en la zona, valor que no compensa los gastos de 

producción y transporte. 

El Corregimiento No. 8 posee un gran potencial turístico que les permite ampliar la cadena de 

comercialización, pues el turista compra en la zona sin intermediarios. Dicha comercialización se 

ha visto afectada por el orden público, imposibilitando la venta en las comunidades y originando 

mayores afectaciones.  

En consecuencia, algunas personas manifiestan que se debe tener un centro de acopio en la 

zona urbana, donde ellos como agricultores puedan trasladar sus productos y realizar una venta 

directa que elimine el intermediario, generando una ganancia justa para el agricultor con precios 

más económicos de adquisición. 

El proceso de producción agrícola está siendo desarrollando por adultos mayores, quienes ven 

con gran preocupación que los jóvenes de sus núcleos familiares han tenido que salir de los 

territorios por falta de oportunidades y problemas de orden público. Esto se convierte en una 

limitante para el agricultor, pues con la migración de los jóvenes no hay forma de hacer el 

traspaso generacional que garantice la continuidad de los procesos agrícolas. Además, el adulto 

no tiene ayuda en el trabajo de campo, por lo que se ve obligado a pagar jornales por cada 

actividad, elevando los costos de producción y disminuyendo sus ganancias. 

En el tema de plagas y enfermedades, los agricultores manifiestan que se están presentando 

dificultades en el proceso; debido a que el bananito está siendo afectado por el gusano tornillo 



 

 

(Castniomera humboldti), y el borojó se desgrana, al parecer por daño causado por un insecto. 

Esto afecta el proceso y no se cuenta con un manejo integrado de plagas (MIP); por ende, cada 

agricultor desde su conocimiento realiza fumigación con insumos químicos, acción que no genera 

los resultados esperados. 

6.1. Aplicación de encuestas 

De acuerdo al análisis aplicado a los datos obtenidos en el desarrollo de la encuesta, se 

identificaron los siguientes resultados: 

a. Agricultores por género 

En relación al género del total de los 56 agricultores encuestados en el Corregimiento No. 8, se 

encontró que la participación de las mujeres es del 34% y el de los hombres es del 66%. De lo 

anterior, se puede evidenciar que la participación de la población femenina continúa siendo 

menor. 

Cabe recalcar que las mujeres encuestadas son quienes lideran los procesos productivos de sus 

fincas; por ello, fueron seleccionados por los líderes y lideresas de los Concejos Comunitarios, 

para participar del estudio de caso.  

 

Gráfico 1. Agricultores por género 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

 

b. Formalización de las actividades productivas 

Del total de los 56 agricultores encuestados, tan solo 8 (14%) tiene formalizada su actividad 

productiva. Los agricultores 48 (86%) declaran que no realizan registro mercantil en Cámara de 

Comercio, puesto que la actividad es esporádica; además, esto no les genera un ingreso que 

permita pagar el proceso de registro mercantil y la renovación del mismo cada año. Es un proceso 

del que se desconoce en muchos casos y existe el temor que al registrarse deban pagar un 

impuesto sin adquirir beneficio alguno. 

 

Gráfico 2. Formalización de las actividades productivas 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

c. Tiempo de la actividad productiva 

De los 56 agricultores encuestados 54 manifestaron tener sus fincas hace más de 10 

años, esto equivale al 96.4% de los agricultores encuestados, dejando en evidencia que 

un alto porcentaje de las fincas del corregimiento No.8, requieren mantenimiento y 

renovación de algunos cultivos para evitar bajos niveles de producción debido al tiempo 

del cultivo. 

 

 



 

 

Gráfico 3. Tiempo de la actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

. 

d. Cultivos en los que se enmarca la actividad productiva 

Según datos registrados de las 56 personas encuestadas 21 respondieron que el coco hace parte 

de su actividad productiva, 35 respondieron no ante la pregunta de investigación. 

En el caso del cacao, de las 56 personas encuestadas 13 respondieron si, enmarcando su 

actividad productiva en este cultivo, siendo el cacao el cultivo que menos se utiliza en la zona 

con fines comerciales, con una participación de 23%. 

Es de aclarar que el cultivo de coco y cacao en esta zona se desarrolla con fines de seguridad 

alimentaria. 

El cultivo de coco en esta zona no presenta condiciones de favorabilidad, esto entendiendo que 

el coco presenta mayores porcentajes de rendimiento en las zonas costeras; en los ríos crece y 

produce esta especie, pero con mínimos rendimientos de producción, por esta razón solamente 

se cultiva para seguridad alimentaria. 

Por otra parte, el 100% de las personas encuestadas manifiestan que cultivan bananito y tienen 

una amplia expectativa de comercialización alrededor de este producto, que se está 

posicionando como el cultivo líder para comercialización en la zona, en ausencia del chontaduro. 



 

 

Gráfico 4. Cultivos en los que se enmarca la actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 

Otros cultivos enmarcados en la actividad productiva 

De los 56 agricultores encuestados, 35 enmarcaron su respuesta en otros, mencionando 

especies agrícolas de importancia comercial que no estaban en el listado de los cultivos 

principales, los cuales fueron desatacados por los agricultores, como es el caso de borojó y la 

caña, dos especies importantes en el proceso de comercialización. El borojó por su alta demanda 

como fruta fresca, y la caña que está siendo utilizada para la preparación del viche, bebida 

ancestral de alto consumo. 

 



 

 

Gráfico 5. Otros cultivos enmarcados en la actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

Borojó 

Por otro lado, El borojó, no se encuentra en la lista de especies priorizadas como productos 

potenciales; sin embargo, de los 35 participantes que manifestaron tener otro producto; 16 

mencionaron el borojó como producto de importancia; esto equivale al 45,7% lo que lo ubica por 

encima del cacao que presenta un 23%. 

Este fruto cuenta con un proceso de comercialización constante y es considerado para la 

comunidad un producto potencial de comercialización, especialmente en la comunidad de 

Sabaletas y Limones.   En la actualidad, el borojó es comercializado como fruta fresca y hace 

parte de los pocos cultivos que presentan un proceso previo para la comercialización, pues este 

se vende empacado; además, desde hace un tiempo elaboraban mermeladas, conservas y pulpa 

de este fruto en las comunidades de Sabaletas, Limones y Guaimía. 

Caña 

La caña, con un 25,7%, es un producto en el que se enmarca la actividad productiva de los 56 

agricultores encuestados. Este se comercializa como fruto fresco o se transforma en viche, 

bebida típica y ancestral del Pacífico; en algunas zonas, tales como, Zacarías y Sabaletas. 



 

 

e. Cultivos procesados en etapa de producción y transformación 

En relación a los cultivos procesados en etapa de producción y transformación, del total de los 

encuestados que afirmaron enmarcar los cultivos de coco, papachina, banano, cacao y 

chontaduro en su actividad productiva, se obtuvo los siguientes hallazgos: 

Gráfico 6. Cultivos en etapa de producción 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

Papachina 

El 73,1% de los encuestados manifiestan que la papachina es un producto que enmarcan en su 

actividad productiva, lo comercializan en la etapa de producción. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la papachina en esta zona posee condiciones de suelo y 

clima, favorables para el cultivo, lo que se refleja en altos volúmenes de cosecha. 

Bananito 

En el caso del bananito, 56 personas manifiestan que lo cultivan, solo 44 expresaron estar en 

etapa de producción; esto equivale al 78,6% de los agricultores. 

Los encuestados restantes enunciaron diferentes variables que justifica el por qué no hay 

producción en el momento, una de ellas, es que existen cultivos nuevos que aún no inician 

producción; al igual que la afectación por la ola invernal y la presencia de plagas que afecta 

negativamente el cultivo. 

Chontaduro 



 

 

Dentro de los productos potenciales, el chontaduro es el tercer producto de mayor importancia 

después del bananito y la papachina. De los 41 agricultores que enmarcan el chontaduro en su 

actividad productiva, solo 22 (53,7%) tienen chontaduro en producción; los 19 (46,3%) restantes 

posee cultivos jóvenes que aún no inicia la producción. sin embargo, este es el producto potencial 

desde el ideal de las comunidades y esperan poder recuperar pronto las áreas cultivadas de esta 

especie. 

El cultivo de chontaduro en la actualidad, presenta afectación por plagas, enfermedades y carece 

de un manejo integrado de plagas y enfermedades, por ello, se utilizan químicos para su control 

y, considerando las condiciones climáticas de la zona; las fumigaciones deben hacerse de forma 

constante por las lluvias, elevando los costos de producción y reduciendo los rendimientos de 

cosecha. 

Gráfico 7. Cultivos procesados en etapa de transformación 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

Chontaduro 

El chontaduro ostenta el porcentaje de transformación más alto de los productos potenciales de 

comercialización, con un porcentaje de 12,2%, lo que indica que 5 personas de las 56 encuestada 

manifiestan que realizan procesos de transformación, empacados al vacío y preparación de 

pasteles. 

 

 



 

 

Bananito 

El bananito posee una alta demanda de comercialización local, 3 agricultores realizan proceso 

de transformación   de 56 encuestados, obteniendo como sub producto vino de bananito, es decir 

que el 5,4% de los agricultores realizan procesos de transformación con el bananito. 

Papachina   

El 3,8%, de los agricultores encuestados realizan procesos de transformación obteniendo como 

subproducto harina de papachina. 

f. Cultivos procesados en etapa de comercialización. 

Con relación a los cultivos procesados en etapa de comercialización, se puede evidenciar que la 

comercialización está centrada en el bananito, la papachina y el chontaduro. Como ya se ha 

mencionado con anterioridad, este proceso de comercialización se realiza mayormente a través 

de intermediarios. 

En el caso del coco, de las 21 personas encuestadas que manifestaron cultivarlo; solo 3 (14,3%) 

lo comercializan. En el caso del cacao, 13 personas lo enmarcan en su actividad productiva, no 

obstante, ninguna comercializa el producto, lo cultivan para seguridad alimentaria, de lo anterior 

podemos decir que el coco y el cacao en el corregimiento número ocho se cultiva con fines de 

seguridad alimentaria y no con fines comerciales; por ello, no están incluidos dentro de la lista de 

productos potenciales de comercialización. 

Gráfico 8. Cultivos procesados en etapa de comercialización 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

g. Ingreso mensual de la actividad productiva 

Del total de los agricultores encuestados, 53 (95%) manifestaron que el ingreso mensual de su 

actividad está en el rango de menos de 1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y 3 

(5%) reciben ingresos de entre 1 y 2 SMMLV.  

Gráfico 9. Ingreso mensual de la actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

h. Frecuencia de la actividad productiva 

Por otro lado, 53% realizan actividades semanales y quincenales en la finca y sus ingresos están 

por debajo del salario mínimo, razón por la que muchos están dejando de lado la actividad 

productiva, pues los ingresos mensuales no son suficientes para cubrir las necesidades básicas 

del hogar. 

 



 

 

Gráfico 10. Frecuencia de la actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

i. Generación de empleo de la actividad productiva. 

Los procesos agrícolas generan una alta demanda de jornales, los cuales se reflejan en empleos 

directos, el 89% de los agricultores manifestaron, que esta actividad si genera empleos; sin 

embargo, se requiere de procesos comerciales rentables para poder pagar los jornales que las 

parcelas requieren, tales como: rocería, siembra y manejo cultural, cosechas entre otras. 

Actividades que en la actualidad el agricultor realiza solo por falta de recursos para pagar los 

jornales. 

Gráfico 11. Generación de empleo de las actividades productivas 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 



 

 

j. Consumidores directos de los productos agrícolas 

43 de los 56 agricultores encuestados manifestaron realizar comercialización directa, esto 

equivale al 77% de los participantes, quienes entienden la comercialización como el proceso de 

vender uno o dos racimos de bananito, colocados a un costado de la carretera para su 

comercialización. Un número significativo de estos agricultores son adultos mayores, quienes 

carecen del apoyo de sus hijos para los procesos comerciales; en consecuencia, la forma de 

comercialización que implementan es en el territorio, donde el producto es comprado por turistas 

y/o nativos que transitan la vía principal. 

En la actualidad, se presenta mayor flujo en la vía por cuenta de las adecuaciones que se realizan 

en la avenida Simón Bolívar, aumentando las ventas directas en pequeñas cantidades dentro de 

la comunidad. 

En el caso de los compradores tipo intermediario de los 56 agricultores encuestados 34 

manifestaron que sus compradores son intermediarios, esto equivale al 61%; en este caso la 

comercialización se realiza en grandes cantidades y en muchas ocasiones se efectúan compras 

locales a los agricultores que comercializan pequeñas cantidades para cumplir con lo solicitado 

por el intermediario. 

Gráfico 12. Tipos de Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 



 

 

k. Comercialización de los productos agrícolas 

La comercialización de los productos agrícolas del corregimiento número ocho se realiza 

en la actualidad en un 100% a nivel local, pues se carece de alianzas de mercado que 

les permita vender sus productos a nivel regional, nacional e internacional. 

Gráfico 13. Comercialización local de los productos agrícolas 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 

La carencia de aliados para comercialización se evidencia en la tabla anterior, pues solo tres 

personas manifestaron tener aliados, la comunidad expresa la falta de aliados como una 

debilidad en el proceso de comercialización. 

Gráfico 14. Aliados comerciales 

 

 Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

l. Dificultades en el desarrollo de la actividad productiva 

Para los agricultores encuestados una de las mayores dificultades al desarrollo de la actividad 

productiva son las plagas y enfermedades.  El 100% identifico este aspecto como un factor 

limitante para el desarrollo de la actividad productiva. 

La segunda actividad limitante fue el costo de los insumos, pues   se presenta un incremento 

que eleva los costos de producción y asociado a la presencia de plagas y enfermedades se 

genera una mayor dependencia; en consecuencia, el alto costo de los insumos es una 

limitante. 

Otra limitante identificada es la poca comercialización de los productos agrícolas; este como 

motor de la producción, pues se produce para comercializar y así tener los recursos 

necesarios para darle continuidad a la producción, al tiempo que se mejora la calidad de vida 

del agricultor y su familia. 

 

Gráfico 15. Factores que dificultan la actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

La seguridad es un tema de vital importancia pues una de las rutas de comercialización 

directa se realiza a través del turismo que visita los diferentes balnearios de la zona, 



 

 

cuando se presenta un tema de inseguridad en los territorios los turistas dejan de visitar 

la zona lo que afecta la comercialización directa y por ende el proceso de producción. 

Sin recursos o alianzas no es posible continuar con los procesos de rocería, siembra y 

demás actividades agrícolas. 

m. Aspectos para mejorar la actividad productiva 

De los agricultores encuestados el 100% considera que el suministro de insumos, materiales, 

maquinaria y equipos es un aspecto de vital importancia para el desarrollo de la actividad 

agrícola. En la actualidad estos insumos son muy costosos y muchos agricultores no cuentan 

con   herramientas y maquinarias; es necesario precisar que en esta zona no se utiliza maquinaria 

pesada para la agricultura, como tractores y equipos de labranza; sin embargo, utilizan guadañas 

para el desmonte de las parcelas, fumigadora de espaldas, e insumos para el control de plagas. 

El 82,1 % de los participantes del estudio de caso manifiestan que requieren apoyo para mejorar 

los procesos de comercialización y así establecer clúster de mercado para los productos 

agrícolas del corregimiento; para ello, la comunidad manifiesta que demanda apoyo por parte de 

las entidades, para generar alianzas estratégicas que permitan avanzar en la comercialización 

de los productos, esto será posible mediante un proceso de capacitación que permita generar 

alianzas comerciales. 

Para el 96.4% de las personas encuestadas la financiación es importante para mejorar los 

procesos agrícolas, pues consideran que con los recursos podrían ampliar su producción y 

extender las áreas de cultivo.   

Ante el interrogante del apoyo para transformación, el 96.4 % menciono este aspecto como 

importante para el fortalecimiento de la actividad comercial; pues se genera un valor agregado al 

producto, evitando perdidas de los frutos por la senescencia del mismo. Esta es considerada una 

actividad que posee un gran potencial para las comunidades, donde existe un conocimiento de 

los procesos de transformación y se cuenta con espacios para tal fin. 

 



 

 

Gráfico 16. Aspectos para mejorar la actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

n. Ingresos económicos de la actividad productiva 

Los ingresos son un factor determinante para la continuidad de los procesos agrícolas con fines 

de comercialización, pues en la actualidad, solo 6 productores (11%) manifiestan que esta 

actividad es suficiente para cubrir sus gastos. Los 50 (89%), restantes manifiestan que esta 

actividad no alcanza para cubrir sus gastos mensuales; por ello, las fincas están siendo utilizadas 

en un alto porcentaje para seguridad alimentaria y no están generando excedentes de 

comercialización. 

Gráfico 17. Ingresos económicos suficientes para la actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

Debido a las dificultades que se presentan en la comercialización existe una tendencia hacia la 

producción para seguridad alimentaria, donde los agricultores consideran que es más 

satisfactorio producir para comer que vender el producto a bajo costo y luego ver como el 

intermediario se beneficia con mayor rentabilidad en el proceso comercial. 

 

Gráfico 18. Productos para seguridad alimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 

o. Apoyo institucional   

El 64% de los agricultores encuestados manifiestan no haber recibido apoyo institucional, 

sea público o privado en los últimos 5 años. Expresan que han sufrido el abandono estatal 

y pese a las diferentes situaciones de plagas y pérdidas de cultivos en la zona, la 

presencia de las instituciones no ha sido pertinente. 



 

 

 

Gráfico 19. Apoyo institucional 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 

El  36% de los agricultores encuestados que manifiestan haber recibido apoyo por parte de las 

instituciones, en su mayoría han correspondido  a apoyos  de la Corporación Autónoma regional 

de Valle del Cauca (CVC), quienes han realizado aportes desde la implementación y 

mantenimiento de parcelas agroforestales; sin embargo, este apoyo llega solo a unos pocos de 

la comunidad y en muchas ocasiones el proceso no finaliza, no hay seguimiento y los recursos 

son muy limitados para desarrollar todas las actividades que se contemplan en el marco del 

proyecto. 

Gráfico 20. Instituciones de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

El apoyo que se recibió en la zona por parte de CVC, es el proceso de implementación y 

mantenimiento de parcelas agroforestales, donde se realizan aportes a los participantes, en la 

compra de semillas y jornales para rocería y siembra. 

Gráfico 21. Tipo de apoyo institucional 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 

 

Encuesta desarrollada en el Consejo Comunitario de Sabaletas. 

Fotografía David Caicedo, Consultor del Proyecto 



 

 

6.2. Visitas 

a. Estado actual de los procesos de cultivos de la zona del corregimiento No. 8 de 

Buenaventura 

Estas comunidades presentan graves problemas por la presencia plagas y enfermedades 

en los cultivos existentes, las cuales no se han podido controlar pese a la utilización de 

insumos químicos, esto se debe en gran manera a el hecho que no todos los agricultores 

realizan fumigaciones para control de plagas en sus fincas, convirtiéndose en hospederas 

de plaga y enfermedades que posteriormente se diseminan por todas las fincas, 

infectando nuevamente aun las parcelas que fueron fumigadas. 

Este factor de alta presencia de plagas, sumado a la baja comercialización está causando 

abandono de la actividad agrícola, realizando un cambio de actividad productiva hacia 

temas como la minería, cría de especies menores y otras actividades. 

Las causas por las que muchos agricultores no realizan fumigaciones en sus fincas, están 

relacionadas con los altos costos de los insumos y la poca disponibilidad de recurso. 

Otra de las causas expresadas es la baja participación de los jóvenes en las labores 

agrícolas; pues consideran que no es una actividad rentable y se presenta migración de 

los jóvenes hacia la zona urbana en busca de oportunidades de estudios y laborales. 

b. Productos con mayor potencial de comercialización 

Los cultivos potenciales y sus porcentajes fueron tomados de los datos estadísticos de 

las encuestas; posteriormente se trabajó en los grupos focales con el objetivo de 

corroborar la información y las respuestas coincidieron, siendo esta información 

suministrada por los agricultores y no agricultores del Corregimiento No. 8. 

Tabla 2. Productos con mayor potencial de comercialización 

Cultivo Porcentaje 

Bananito 100% 

Papachina 93% 

Chontaduro 73% 

Borojó 45% 

Caña 25,7% 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

c. Intervención de gobiernos locales, departamentales y/o nacionales 

Ante este tema puntual los agricultores manifiestan que son pocas las intervenciones que 

existen en los territorios por parte de las instituciones, que durante muchos años han 

sentido el abandono del estado. En el momento que se presentó la plaga del chontaduro 

especie de gran relevancia económica para las comunidades, se esperaban 

intervenciones del estado que aportaran a mitigar esta problemática, pero esto no fue así, 

se desarrolló un proceso de identificación de la plaga y unas escasas trampas para 

capturar el insecto, acción insuficiente pues esta actividad se desarrolló en un número 

limitado de parcelas y no el 100% como se debía hacer para el control de la plaga. 

d. Factores que dificultan la comercialización de los productos agrícolas 

Ilustración 1. Retos y dificultades 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 

 

 

 



 

 

e. Ventajas y desventajas 

Ilustración 2. Ventajas y desventajas 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 

f. Apoyos necesarios para el crecimiento y desarrollo económicos de los productos 

 

Ilustración 3. Apoyo para el fortalecimiento de los productos agrícolas 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

g. Percepción de los agricultores respecto a los cultivos de la zona como fuente 

digna de ingresos 

Ante este interrogante el 100% de los y las entrevistadas respondieron sí, pues 

consideran que la base para una vida digna es la seguridad alimentaria, y las fincas son 

la dispensa donde ellos garantizan sus alimentos; pues los recursos que las fincas les 

generan no son suficientes para cubrir los gastos de la familia, según lo manifestaron; sin 

embargo, las parcelas son su fuente de alimento constante. 

Además, reconocen que mejores procesos de comercialización favorecerían sus ingresos 

y por experiencias anteriores con el chontaduro, están seguros que una comercialización 

sostenible es la fuente de ingresos que les permitiría vivir dignamente. 

h. Percepción de la práctica del cultivo como tradición generacional  

Manifiestan que, si se ha perdido la práctica del cultivo tradicional, porque no ha sido 

posible realizar el relevo generacional; los   mayores y mayoras conocedoras del tema, 

no han podido enseñar a los jóvenes, quienes no muestran interés por la agricultura que 

por el momento genera recursos limitados; además, muchos jóvenes se han visto en la 

obligación de migrar de los territorios. 

Los trabajos en las parcelas son en minga, mano cambiada y teniendo en cuenta aspectos 

culturales que son relevantes para el proceso de producción sostenible; no obstante, con 

la ausencia de los adultos mayores se debilita el conocimiento ancestral ligado a las 

prácticas agrícolas. 

i. Oportunidades de mejora en los procesos productivos 

Existen oportunidades siempre que el gobierno o entidades se comprometen con la zona 

para potencializar la agricultura y de esta forma generar crecimiento económico y empleo 

en la zona. 

Otra forma de capitalización es obtener recursos para financiación y capitalización, 

potenciando las actividades que se realizan en el corregimiento; ya que la mayoría de 

ellas ahora se están haciendo solo para el sustento o "pan coger" puesto que no se ha 

visto el apoyo constante de fortalecimiento para el desarrollo la actividad agrícola, donde 

la mirada hacia esta actividad no sea solamente como seguridad alimentaria, sino también 



 

 

cómo  una fuente de empleo que genere rentabilidad , para agricultores y miembros de la 

comunidad. 

La agricultura es vital para la economía de la región; además, generaría empleos que 

aportan al desarrollo social de las comunidades 

 

Visita desarrollada en el Consejo Comunitario de Llano Bajo. Fotografía David Caicedo, consultor 

del Proyecto 

 

6.3. Talleres con Grupos Focales 

a. Preguntas de investigación (Moderador #1) 

 

Tabla 3. Preguntas de investigación (Moderador #1) 

¿En qué piensa cuando escucha la palabra comercialización? 

 

¿Cuáles son las limitantes que hay en su comunidad a la hora de comercializar un 

producto? 

 

¿Cuáles es el rol que cumple la mujer en la comercialización? 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

Se logró evidenciar que las parcelas son espacios de uso ancestral, donde no solamente se 

genera un espacio de producción agrícola con fines de conservar la soberanía alimentaria, y 

excedentes para la comercialización. 

Las parcelas también son identificadas como uno de los lugares donde se realiza traspaso de 

conocimiento de una generación a otra; no obstante, en la actualidad hay muchas limitaciones 

en la zona que están impidiendo que las familias continúen su proceso de producción ancestral, 

una de ellas es la limitación para la comercialización. 

Manifiestan los agricultores que al escuchar la palabra comercialización les genera nostalgia 

porque es en ese aspecto donde presentan mayores dificultades, pues para llegar a ese punto 

invierten un recurso valioso que en muchas ocasiones no genera rentabilidad; sino que trae 

perdida para las familias y en muchas ocasiones las ganancias quedan para el intermediario. 

Identifican dentro de las limitantes las siguientes: 

 Intermediarios en la comercialización 

Algunos agricultores comercializan grandes cantidades de especies agrícolas y para ello es 

necesario el intermediario, quien compra en las comunidades el producto a bajo costo y 

genera pérdidas para el agricultor.  

Los agricultores que poseen pocas cantidades realizan comercialización directa dentro de la 

misma comunidad; sin embargo, el agricultor que posee mayores volúmenes de producción 

se ve obligado a acudir al intermediario, pues carece de recursos para transportar esa 

cantidad hasta la zona urbana y por miedo a perder la cosecha la vende al intermediario. 

En la actualidad en el corregimiento número ocho predominan los cultivos para seguridad 

alimentaria, con excedentes de comercialización; por tanto, la mayor parte de agricultores 

venden solo en pequeñas cantidades, de forma directa, siendo considerada como agricultura 

de subsistencia. Un menor porcentaje de agricultores realiza comercialización en grandes 

cantidades; estos casos se dan mayormente entre aquellos que hacen un acuerdo previo de 

compra con el intermediario. 

 

 Presencia de grupos al margen de la ley. 

La presencia de los grupos al margen de la ley en estos territorios ha causado 

desplazamientos internos; por ello, muchos agricultores se han visto obligados a dejar sus 

tierras para salvaguardar sus vidas, un ejemplo de ello es el Consejo Comunitario de Potedó 



 

 

quienes en este momento se encuentran desplazados; ante esta situación las, encuestas, 

visitas y grupos focales fueron desarrollados por fuera del territorio. 

 Transporte (terrestre como fluvial) 

En los Consejos Comunitarios las parcelas están ubicadas en los suelos de vega del rio 

Anchicaya y gran parte de los agricultores no cuentan con lanchas para sacar sus cosechas, 

viéndose obligados a alquilar canoas y se convierte en un incremento del costo de 

producción. 

Por otra parte, el transporte terrestre carece de frecuencia y el costo se suma a la inversión y en 

muchas ocasiones el agricultor no cuenta con el dinero para trasladar su producto hasta la zona 

urbana. Esta condición obliga a venderle la cosecha al intermediario, quien no ofrece lo justo por 

la compra. 

De las comunidades que participaron de los grupos focales, se puede notar que un 30% de ellas 

requieren de motivación para retomar su proceso de producción y para ello, manifiestan que 

precisan tener garantías para la comercialización; de no ser así, continuaran con una producción 

tendiente a su seguridad alimentaria. 

El 70% restante de los agricultores presenta una gran motivación frente a un proceso que permita 

avanzar en la comercialización; pues son conscientes de los obstáculos existentes; sin embargo, 

manifiestan que tienen toda la disposición de avanzar y eliminar las limitantes que en la 

actualidad existen para la comercialización. 

 



 

 

Ilustración 4. Análisis DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

Esta matriz es el resultado de los diálogos con 

los agricultores durante los grupos focales. 



 

 

b. Preguntas de investigación (Moderador #2) 

¿Cuántas personas de su núcleo familiar participan de los trabajos de la finca? 

Manifiestan que existe participación del núcleo familiar en las actividades agrícolas, en 

algunas comunidades se evidencia una cooperación bastante reducida. 

Para resaltar algunas cifras, en Zacarias de 7 participantes 3 manifiestan que los integrantes 

de su núcleo familiar participan de las actividades de producción. En Llano Bajo y Agua Clara 

de 14 participantes 12 manifiestan que su núcleo familiar participa de labores agrícolas, 

siendo estas dos comunidades las de mayor participación; cabe mencionar que son las dos 

comunidades más lejanas al casco urbano con relación las demás poblaciones del 

corregimiento. 

Cuando hacen referencia a familiares que trabajan en la finca en la gran mayoría de los casos 

se refieren al o la conyugue, hermanos, cuñados, padres y en muy pocas ocasiones a los 

hijos; pues muchos de ellos han migrado de las comunidades por falta de oportunidad y 

algunos que aún quedan manifiestan poco interés en la agricultura. 

¿Considera que en su familia existe un relevo generacional en los procesos agrícolas? 

Gráfico 22. Participación de los jóvenes en las actividades productivas 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

Manifiestan un alto grado de preocupación por que en la actualidad se están quedando sin relevo 

generacional en el tema agrícola, pues durante años se ha trabajado con las fases de la luna y 

diversos saberes ancestrales que son importantes para trabajar la producción agrícola de manera 

exitosa. 

Los Consejos Comunitarios de Potedó y San Marcos, manifiestan que poseen un relevo 

generacional. Los restantes manifiestan que es importante diseñar estrategias que permitan el 

retorno de los y las jóvenes a los territorios, pues son el futuro de estas comunidades y los 

productores en un alto porcentaje son adultos mayores. 

¿Cuál es el rol de la Mujer en el proceso agrícola? 

Es importante resaltar el liderazgo de las mujeres en los procesos productivos y es gratificante 

escuchar a los agricultores resaltar la importancia de las mujeres y como ellas desde hace mucho 

tiempo están realizando esos aportes significativos al interior de sus comunidades y de sus 

núcleos familiares; pero hoy, ante un tema de reivindicación de los derechos de la mujer estas 

comunidades rurales reconocen y valoran el trabajo que desempeñan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ante la pregunta de investigación relacionada 

con el rol de la mujer se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

Gráfico 23. Rol de la mujer en las actividades productivas 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

De las 56 personas entrevistadas durante los grupos focales, 3 manifestaron que las mujeres no 

realizan ninguna actividad en los procesos agrícolas, 3 manifiestan que participan de la cosecha 

y limpieza de los productos y 50 manifestaron que las mujeres participan en todas las fases desde 

la siembra, hasta la comercialización y son fundamentales en los procesos agrícolas. 

De acuerdo con lo manifestado por los agricultores y agricultoras participantes de los talleres con 

grupos focales, es la mujer quien lidera el proceso de comercialización en la zona, cuenta con 

habilidades al momento de ofrecer el producto, tiene un buen manejo de la parte contable y es 

cuidadosa en la manipulación del producto para no afectar su calidad organoléptica. 

Los agricultores manifiestan que les genera confianza, el saber que son las mujeres las que están 

a cargo de la comercialización. 

Se reconoce el liderazgo de las mujeres en los procesos organizativos de las comunidades y son 

ellas quienes están a cargo de los procesos de transformación cuando estos se han desarrollado 

en la zona; además, se reconoce que las mujeres son emprendedoras. 



 

 

Pese a que en la actualidad no todos los agricultores realizan proceso de trasformación, se 

solicitó facilitar respuesta a esta pregunta basados en experiencias anteriores. 

Gráfico 24. Participación por género en el proceso de transformación 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

De las 56 personas que se les realizo esta pregunta 30 respondieron que las mujeres son quienes 

realizan los procesos de transformación, 21 manifestaron que en esta actividad participa hombres 

y mujeres y solo 5 indicaron que los hombres realizan el proceso de transformación. 

¿Etapas que desarrolla para la comercialización? 

El 50% de las personas entrevistadas durante el estudio de caso expresó que no realiza ningún 

tipo de proceso previo a la comercialización. Después de la cosecha se realiza el lavado del fruto 

en el rio y es comercializado, en la comunidad o vendido al intermediario. El otro 50% manifiesta 

que previo a la comercialización realiza un proceso de lavado, secado y empacado de algunos 

productos. El borojó es comercializado y empacado en bolsa transparente; la guayaba arazá 

también es empacada en bolsa transparente y el bananito es lavado y secado previo a la 

comercialización.  

5 personas entrevistadas manifestaron que realizaban pesaje del producto a comercializar y es 

vendido por kilos.  



 

 

Gráfico 25. Tipo de Abono 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 

Las comunidades utilizan abono orgánico en mayor proporción; sin embargo, un alto porcentaje 

mezcla abono orgánico con químicos; tales como: Triple quince,10,30,10, Fosforo, Cal entre 

otras. 

Los agricultores manifiestan que muchos de estos químicos, inicialmente fueron introducidos por 

un proyecto desarrollado en la zona, generando dependencia a estos, al punto que hoy los 

agricultores los compran para su aplicación. 

El control de plagas y enfermedades, se realiza utilizando insumos químicos en un 100%, pues 

según lo manifestado en la actualidad hay abundancia de plagas, enfermedades, y son los 

insumos químicos los que permiten controlar estos patógenos; por ello, aunque utilizan la 

gallinaza y el compost para abonar, el manejo de plaga lo realizan con químicos, declarando que   

no tienen conocimiento de procesos orgánicos efectivos en el control de plagas y enfermedades. 

Los insumos sean químicos u orgánicos en un 90% son comprados y en algunos casos 

transportados desde Cali o Palmira, pues en la zona nos es posible conseguir, los costos de 

estos insumos que en la actualidad son bastante altos y a eso se le suma el transporte hasta la 

zona, elevando aún más los costos de producción. 

 

 



 

 

c. Preguntas de Investigación (Moderador #3) 

¿Qué proyecto te gustaría que se desarrollaran en la comunidad? 

¿Con que metodología le gustaría que se desarrollaran los proyectos 

comunitarios? 

¿Cuál es el rol de las mujeres en los proyectos comunitarios? 

 

Ilustración 5. Proyectos, roles y beneficios 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 

  



 

 

d. Preguntas de Investigación (Moderador #4) 

 Ilustración 6. Falencias en instituciones de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia de CCBUN 



 

 

6.4. Talleres participativos: población directa y población indirecta. 

En este espacio se habló de la comercialización y cuáles son los aspectos que tanto 

agricultores como no agricultores consideran importante al momento de calcular el costo del 

producto a comercializar; para ello, se solicitó a los participantes que dibujaran sus fincas con 

el flujo de entradas y salidas; además, de los elementos que ellos consideran relevantes y que 

deben ser tenidos en cuenta al momento de calcular los costos de producción. 

Una vez los grupos desarrollaban su actividad la exponían al grupo general, donde se 

realizaban recomendaciones para cada caso. 

Este ejercicio permitió evidenciar 

que tanto agricultores, como no 

agricultores, poseen un mínimo 

conocimiento de cálculo para costos 

de producción; además, no poseen 

un registro claro de las actividades 

que desarrollan y los costos de 

producción de las parcelas desde el 

establecimiento, hasta la etapa pos 

cosecha, factor de mucha 

importancia para tener ganancias 

justas que compensen el trabajo 

desarrollado, garantizando la 

sostenibilidad de los cultivos.  

 

                Taller participativo Concejo Comunitario de Limones 

 

Dentro de las actividades planteadas por los agricultores esta la rocería, siembra, plateo, 

mantenimiento, fumigación y cosecha, manifestando que requieren de jornales (actividad que 

demanda de inversión económica), pues ya no se realiza la minga o mano cambiada, actividades 

culturales que se no se están efectuando en gran parte del territorio. 



 

 

Manifiestan los no agricultores que es creciente el desinterés por los procesos agrícolas, pues 

se requieren actividades que generen ganancias, y desde que la plaga del chontaduro causo 

afectación al cultivo, la agricultura se convirtió en una actividad poco rentable; en consecuencia, 

se tienen cultivos solo con fines de seguridad alimentaria. 

Esta población ha sido testigo de cómo llegan los proyectos a la zona y no concluyen; por ello, 

expresan desconfianza hacia ese tipo de proyectos, manifestando que el trabajo en las parcelas 

es arduo, requiere de esfuerzo, dedicación y está siendo mal recompensado. 

Los agricultores de la zona en un alto porcentaje son adultos mayores y al momento de la 

comercialización no están generando utilidades que les permitan tener una vejez digna; esto 

genera desmotivación para dedicarse a la agricultura con fines comerciales. 



 

 

7. Análisis de los Resultados 

Las comunidades del corregimiento número 8 en la actualidad están desarrollando una 

agricultura de subsistencia en un alto porcentaje, esto se debe a las falencias en el proceso de 

comercialización, de los productos agrícolas; los cuales, se venden a nivel local. 

Manifiestan los agricultores que muchas personas están dedicadas a la minería y dejan de lado 

las fincas, pues la comercialización con intermediarios no está generando ganancias, razón por 

la cual existe una tendencia por cambiar de actividad económica. A esto se le suman las 

afectaciones en las fincas por la ola invernal, condición que aqueja de forma general la 

producción agrícola. 

Ante la ausencia del chontaduro como producto principal, los agricultores han buscado otras 

opciones, como las que se muestran a continuación; además, se anexan las formas de 

aprovechamiento de cada uno de los productos potenciales. 

 
 



 

 

Ilustración 7. Productos potenciales y su aprovechamiento 

 
Fuente: Elaboración propia de CCBUN 

 
 
Las especies antes mencionadas son promisorias para exportación, poseen un gran potencial; 

sin embargo, existe una necesidad creciente por generar procesos de transformación, pues la 

demanda internacional así lo amerita. Las especies agrícolas identificadas, son frutos 

climatéricos de poca duración y presentan un alto rendimiento de cosecha bajo condiciones 



 

 

climáticas propias del pacifico; por esta razón, el producto abunda durante algunas épocas y con 

ello se generan mayores pérdidas de cosecha, debido a la poca demanda. 

En consecuencia, la transformación se convierte en una oportunidad potencial de manejo pos 

cosecha. 

Cabe mencionar que los productos agrícolas potenciales de comercialización tienen una variada 

posibilidad de transformaciones que se pueden aprovechar y así ofertarlos como harina, 

mermeladas, bocadillos, vino, viche, azúcar, miel entre otras. 

Existe un gran potencial en el proceso de transformación, donde quienes compran el producto 

no lo transforman y lo consumen fresco; sin embargo, los procesos agroindustriales son rentables 

pues dan un valor agregado; además, es un método de conservación del producto, factor que es 

determinante para muchos de los frutos potenciales identificados, ya que, por ser climatéricos, 

pierden sus propiedades organolépticas de forma rápida, afectando los procesos de 

comercialización. El 95% de los compradores no realizan transformación; esto permitiría abrir un 

nuevo comercio de transformación sin tener mayor competencia en el mercado. 

 

7.1. Retos de comercialización 

El proceso de comercialización de estos productos tiene grandes desafíos, uno de ellos es 

superar las barreras que existen en la comercialización y así retomar las prácticas agrícolas como 

la actividad económica principal; para lo cual se requiere realizar un proceso de comercialización 

directa y continua, generando valor agregado a través de la transformación de estos productos, 

evitando las perdidas por la senescencia del mismo. 

Se requiere un transporte terrestre que haga parte del engranaje de comercialización, pues los 

altos costos de transporte impiden que el agricultor pueda sacar sus productos desde la zona 

rural, hasta el punto de comercialización, evitando la venta a través de intermediarios; para ello 

será necesario generar un clúster de comercialización para los productos agrícolas del 

corregimiento número 8. 

Se hace necesario trabajar el fortalecimiento organizativo de los agricultores, mediante la 

conformación de asociaciones y el fortalecimiento de las existentes, para realizar mercadeo 

asociativo, esto les permitirá organizarse como empresa y formalizar su actividad, factor 

determinante para vender en las diferentes superficies comerciales. 



 

 

El fortalecimiento organizativo debe ser dirigido hacia el trabajo en equipo, y la unificación de 

precios, propiciando espacios de confianza y unidad entre los miembros de la comunidad para 

evitar la disputa por compradores. 

Otro de los desafíos que se debe enfrentar en este proceso de comercialización es poder 

asesorar técnicamente a los agricultores en el tema de costos de producción, pues una de las 

falencias encontradas es que se realiza un trabajo empírico, que no permite determinar esos 

costos de producción; razón por la cual el agricultor determina el precio del producto de acuerdo 

al tamaño, sin saber cuál es el costo real, de acuerdo a un análisis de costo unitario; además,  

se debe realizar un inventario de las  parcelas productivas y conocer su área real, pues los 

agricultores manifiestan dimensiones aproximadas desconociendo su área real, la cual es 

necesaria para calcular la producción de acuerdo con la densidad de siembra. 

Dentro de las asesorías que se consideran necesarias para los agricultores está el tema de 

producción agrícola. De acuerdo con la información de los grupos focales, estas comunidades 

utilizan abono orgánico para la nutrición de los cultivos en un alto porcentaje; no obstante; 

realizan manejo de plagas y enfermedades con productos químicos, manifestando que 

desconocen un producto orgánico que presenta alta eficiencia en el manejo de patógenos. Los 

insumos químicos utilizados presentan un nivel toxicológico alto, factor que no es favorable para 

posibles procesos de exportación. 

En la actualidad existe una demanda creciente por los productos orgánicos, el consumidor busca 

productos que no afecten su salud que tenga inocuidad, para ello se deben incluir en los proceso 

de producción las buenas prácticas agrícolas (BPA), las cuales no solo favorecen la salud del 

consumidor, sino también la del productor y el ambiente; en consecuencia, se hace necesario 

trabajar en el fortalecimiento de la producción orgánica y las buenas prácticas agrícolas desde la 

siembra, hasta la cosecha, eliminando el uso de agroquímicos en todas las fases del cultivo. 

Para la comercialización será necesario implementar un manejo poscosecha de cada uno de los 

productos identificados, garantizando la integridad física y calidad del producto. Este manejo 

debe estar encaminado a preservar los productos frescos por más tiempo para evitar daños de 

su calidad nutritiva, lo que causaría afectación en el proceso de comercialización, dicho manejo 

debe tener en cuenta un almacenamiento apropiado, lavado, secado, empacado en el caso que 

sea necesario, al igual que utilizar métodos de preservación libre de químicos. 

 



 

 

 

7.2. Oportunidades 

Los productos que se han identificados como potenciales de comercialización, están catalogados 

como productos promisorios de exportación, lo que permite ampliar el panorama de mercadeo; 

además, son especies que presentan un alto desarrollo y rendimiento en condiciones 

ambientales propias de trópico húmedo, condición ambiental presente en el corregimiento 

número 8, estas comunidades presentan suelos potencialmente productivos por estar ubicados 

en suelos de vega, espacios agrícolas que presentan altos rendimientos de producción. 

Los suelos de vega son áreas que reciben los sedimentos arrastrados por las corrientes de agua, 

sedimento que conlleva minerales, materia orgánica, microorganismos y diferentes nutrientes 

necesarios para el desarrollo de las plantas. Dicho sedimento se alberga en las orillas de los ríos 

formando los suelos de vega, suelos que predominan en el corregimiento número 8, el cual posee 

diversos ríos en sus comunidades y está conectado por un rio principal denominado anchicaya, 

estos suelos se convierten en una oportunidad, al tener un alto contenido de nutrientes 

disminuyen la dependencia de abonos al igual que la reducción de costos de producción, sin 

presentar reducción en el rendimiento de las cosechas. De acuerdo con lo manifestado por los 

agricultores poseen áreas para ampliar sus parcelas, espacios que están en esos mismos suelos 

de vega y que no son cultivadas por falta de recursos y de posibilidades comerciales. 

Al abrirse un proceso de comercialización constante y sostenible, será necesario expandir las 

áreas agrícolas y los agricultores cuentan con suelos de vega para este fin. 

Tener un estudio de caso aplicado a la comercialización de los productos agrícolas del 

corregimiento número 8, desarrollado con participación comunitaria se convierte en una 

herramienta guía para orientar el proceso desde la institucionalidad, donde se pueden realizar 

proyectos que le aposten a la mitigación de las debilidades y amenaza identificadas para el 

proceso de comercialización agrícola. 

 



 

 

8. Alianzas Potenciales 

 

8.1. La Vitrina Pacífica 

Esta es una tienda física la cual busca mejorar los indicadores de venta de los productores 

locales, ofrecer un lugar físico y virtual digno para la exposición de sus productos, implementar 

un proceso de fortalecimiento y acompañamiento empresarial especializado, dar 

acompañamiento en habilidades blandas, propender por el crecimiento y apalancamiento de las 

iniciativas y crear una red de nuevos empresarios de la región para el fomento de un ecosistema 

empresarial más fuerte. 

La Vitrina Pacífica es, además, una plataforma que promueva la comercialización y el 

acercamiento a la experiencia de los productos del pacifico, está ubicada en la zona céntrica del 

distrito de Buenaventura, lo cual permitiré la exposición de productos propios con alto potencial 

de avanzar hacia la democracia económica. Conforme a lo anterior este escenario promueve que 

los pequeños productores de la región tengan la posibilidad y las herramientas para potenciar 

sus productos y generar ingresos sostenibles que garanticen mejorar su calidad de vida y la de 

sus comunidades. 

Se realizó un acercamiento con La Vitrina Pacífica, quienes manifiestan interés por comercializar 

productos como vino de bananito, mermeladas de los diferentes frutos que ofrezca la zona y 

demás productos que sean el resultado de la transformación de dichos productos agrícolas. 

 Como requisito deberán tener legalizada su actividad comercial.  

 Tener los productos empacados y etiquetados para la comercialización. 

 Los pagos se efectuarán mensuales, de acuerdo a lo vendido en el lugar. 

 

8.2. Agro mercados la Montaña 

El segundo acercamiento se realizó con Agro Mercados la Montaña, sede Buenaventura; ubicada 

en el centro comercial Bellavista, con quienes se sostuvo un dialogo, y se logró conocer de parte 

de la administradora de la sede Buenaventura (Luz Dary Anchico) un gran interés por el tema, 

pues entiende del potencial de los productos de agrícolas locales, donde resalto la importancia 

de poder vender papachina en el lugar, expresando que, de realizarse una alianza comercial, 

ellos comprarían los productos frescos y como requisitos listó los siguientes: 



 

 

 Poseer su actividad comercial legalizada. 

 

 Garantizar la continuidad del producto, entregando la cantidad acordada en un rango de 

8-15 días de acuerdo con lo pactado; para ello, se sugiere que los agricultores se asocien 

y así puedan suplir la demanda. 

 

 Los productos que posean transformación de la materia prima, deben contar con 

certificación de manipulación de alimentos. 

 

 Los pagos se efectúan mensualmente y se realizan por la ciudad de Cali. En la actualidad 

se realiza el trámite correspondiente y se paga mediante consignación. 

 

 En el proceso de comercialización no se realizan devoluciones de producto, se entrega 

un porcentaje adicional del volumen de producción acordado para cubrir imprevistos dicho 

porcentaje se precisa con el jefe de compras. 

 

 Ante la posibilidad de una alianza comercial con Agro mercados la Montaña, la entrega 

de producto se efectuará cada 8-15 días y la cantidad se concreta de acuerdo a la 

disponibilidad de producto que ofrezca el vendedor o asociación. 

 

 
 



 

 

9. Lecciones Aprendidas 

 Una de las lecciones aprendidas, radica en la necesidad de diversificar los productos de 

comercialización, no se debe centrar la comercialización en un solo producto, como paso 

con el caso del chontaduro. 

 

 El valor del conocimiento ancestral de producción agrícola, sumado a la entrega y pasión 

por su actividad, dan como resultado unas parcelas tradicionales altamente productivas. 

 

 La plataforma Activity es bastante sencilla a la hora de capturar la información, al igual 

que la extracción de la información para realizar el análisis de los resultados. 

 

 La plataforma no funciono apropiadamente en la toma de coordenadas lo que causo 

retrasos en la aplicación de las encuestas, con el agravante que las zonas más lejanas y 

las que presentaron mayor cobertura boscosa, fue donde el grado de dificultad fue más 

alto. 

 

 Es necesario durante el proceso de convocatorias estar en comunicación constante con 

los líderes de las comunidades para evitar, situaciones que impidan el normal desarrollo 

de la programación. 

 

 El Proceso de aplicación de encuestas, permitió la valoración del campo por parte de los 

encuestadores, quienes, manifiestan que hoy entienden la importancia de la zona rural 

en la producción de alimentos. 

 

 

 



 

 

10. Conclusiones 

 La comercialización presenta limitantes que pueden ser superados con el apoyo de las 

instituciones del orden, Nacional, Regional y local, para mejorar con unas condiciones 

óptimas de orden público en los territorios. 

 

 Una limitante para la comercialización son los intermediarios, quienes compran el 

producto a bajo costo, recibiendo una baja retribución el agricultor, con un costo de 

compra que está por debajo de los gastos de producción. 

 

 Un alto porcentaje de los agricultores de la zona desconoce los costos de producción 

agrícola, por lo que venden el producto por tamaño, sin tener en cuenta la inversión 

realizada durante el proceso de siembra y mantenimiento de la finca, hasta la cosecha. 

 

 Las comunidades no realizan proceso de transformación, pese a tener espacios y 

conocimientos para ello, esto se relaciona directamente con las limitantes de 

comercialización y la falta de recursos para invertir en insumos. 

 

 En la actualidad las parcelas del sector en están siendo utilizadas para seguridad 

alimentaria en su gran mayoría, como consecuencia de la baja rentabilidad en los 

procesos comerciales. 

 



 

 

11. Recomendaciones 

 Generar procesos de financiación que permita aumentar y fortalecer las áreas cultivadas 

en cada uno de los consejos comunitarios. 

 

 Identificar un espacio donde se pueden desarrollar mercados campesinos 

periódicamente, para la comercialización local de forma permanente. 

 

 Diseñar estrategias para la comercialización, teniendo en cuenta la participación de los 

agricultores. 

 

 Fortalecer la producción orgánica de las especies con potencial de comercialización y 

exportación, pues la producción orgánica es una variable que da viabilidad al proceso de 

exportación del producto y aceptación en los diferentes mercados. 

 

 Diseñar una estrategia que permita avanzar en el proceso de transformación del borojó, 

en mermelada y conservas, aumentando las posibilidades comerciales del producto; para 

ello, será necesaria la reactivación de los centros de transformación que existen 

Sabaletas, Limones, Guiamía y San Marcos. 

 

 Iniciar un proceso de siembra escalonada, que permita tener una producción constante, 

garantizando una comercialización periódica y de calidad. 

 

 Realizar Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) para cada uno de los 

patógenos identificados; este manejo se debe realizar en todas las fincas del 

corregimiento ocho. esté o no en etapa de producción; dicho manejo integrado debe ser 

trabajado con métodos de control orgánico. 

 

 Iniciar procesos de formación con las comunidades que les permita conocer sus costos 

de producción y así poder definir el costo del producto a partir de los costos de producción. 

 

 Generar alianza de mercado que permitan generar clúster de mercado para los productos 

agrícolas de la zona. 

 



 

 

 Impulsar métodos para la formalización comercial, requisito indispensable hacia las 

alianzas con almacenes de cadena. 
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13. Anexos 

Link del Excel con los datos de la plataforma Activity 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14JnCO_FDRa99UWBF0vZSPRThn5JNHx3j/edit#gid=

1944259959 

Listado de asistencia socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Listado de asistencia talleres con grupos focales Zacarias 

 

 

 



 

 

Listado de asistencia talleres con grupos focales 

Limones 

 

 

 



 

 

Listado de asistencia talleres con grupos focales  

San Marcos 

 

 

 



 

 

Listado de asistencia talleres con grupos focales  

Agua Clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taller participativo  

Agua Clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller participativo Limones 

Registro fotográfico Encuestas y visitas. 

 

 

 

 



 

 

Registro fotográfico Talleres con grupos focales. 

 

 

 

 

 



 

 

Talleres participativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


