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RESUMEN   

 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en el marco del Convenio No. 1032 de 2013 del 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, donde se 

estudiaron 5 zonas importantes del Departamento del Tolima y se seleccionaron diez productos 

hortofrutícolas. El proyecto general se denominó “Diseño e Implementación de un Modelo Logístico como 

Base para la Integración de Valor de la Cadena Hortofrutícola del Tolima”. Con base en este macro estudio, 

la presente investigación tiene como eje central el análisis y diseño de alternativas de mejoramiento para 

la cadena logística de la cadena hortofrutícola de Granadilla y Arracacha en el Municipio de Cajamarca y 

su zona de influencia en el Departamento del Tolima, este visto desde el momento de la producción de los 

frutos, el cual, permita una visión más clara para proponer mejoras del sector en las actividades de 

poscosecha. El desarrollo de este estudio se debe a la baja integración de las operaciones logísticas en el 

sector agropecuario del Tolima, el atraso del sector hortofrutícola frente a los procesos de manipulación 

y transformación para la conservación de los productos y la perdida de estos en los procesos de 

poscosecha.   

 

Tomando como referente la revisión de literatura académica especializada en procesos logísticos de 

poscosecha para el sector hortofrutícola, y en especial la revisión de los distintos modelos teóricos 

existentes que permitan facilitar la gestión óptima de la logística a lo largo de cadenas de suministro, se 

avanzó paso a paso en cada una de las cuatro fases metodológicas del proyecto. En la primera fase, se 

realizó el análisis de los principales productos hortofrutícolas de la región y luego se procedió a seleccionar 

dos estos uno en representación de las frutas y otro en representación de las hortalizas sobre los cuales 

se abordará el presente estudio. El desarrollo de esta actividad se trabajó con el equipo técnico del 

macroproyecto, del cual el autor de este trabajo hizo parte activa. Así mismo, se procedió a diseñar una 

metodología de panel de expertos, la cual contribuyó en el análisis y selección de productos hortofrutícolas 

más competitivos del Municipio de Cajamarca y su zona de influencia, dando como resultado los productos 

de Granadilla y Arracacha del Municipio de Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui siendo estos últimos dos, parte 

de la zona de influencia del presente proyecto.  

 

Para la segunda fase, en conjunto con el equipo técnico del macroproyecto se diseñó el instrumento de 

recolección de información y se aplicó en los actores de la cadena objeto de estudio, donde se realizó la 

caracterización de las actividades efectuadas por los productores y comercializadores de la zona. La 

información recabada correspondió a las generalidades del desarrollo del cultivo, la ejecución de las 

actividades de poscosecha, la percepción del mercado, los criterios de evaluación para la calificación de 

los productos, el beneficio económico de la actividad comercial y las necesidades de capacitación y 

formación para el mantenimiento y cumplimiento de las especificaciones de los mercados hortofrutícolas. 

Luego de haber terminado el trabajo de campo, se evidenciaron los problemas más frecuentes 

presentados en los actores de las cadenas analizadas en el ciclo de poscosecha y en particular en las 

asociadas a los procesos logísticos como de transporte, almacenamiento y comercialización. 
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En la tercera fase del proyecto se realizó el diagnóstico general y particular de las cadenas de los productos 

estudiados a través de la metodología de análisis DAFO, el cual conllevó posteriormente a proponer 

alternativas de mejoramiento, entre ellas: actividades de Fortalecimiento y formación del capital humano 

en poscosecha para los actores de la cadena, desarrollo integral de la gestión empresarial en productores 

y líderes de asociaciones, estructuración de alternativas de mejoramiento poscosecha en finca, asociadas 

a los productores, estructuración de alternativos de mejoramiento poscosecha en la cadena de 

abastecimiento entre los actores vinculados hasta centros de almacenamiento, ciencia, tecnología e 

innovación en función de los procesos agroindustriales de las cadenas. Las alternativas de mejoramiento 

se dividen en dos categorías la primera enfocada los procesos logísticos y la segunda en procesos 

complementarios tanto endógenos como exógenos para los actores de la cadena. Finalmente, la cuarta 

fase del proyecto se centra en la planeación de la operacionalización de las alternativas diseñadas con 

base a los factores determinados en las fases anteriores y así poder implementar acciones de manera 

correcta en futuras líneas de investigación.   

 

La finalidad de la presente investigación se centra en dar un análisis situacional de las cadenas de 

Granadilla y Arracacha, en la integración de los procesos logísticos de poscosecha, para así, determinar los 

ejes críticos de esta actividad y cuáles serían las insuficiencias existentes para intervenir en el sector, 

buscando con ello un desarrollo óptimo de la actividad agrícola tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

 

Este documento se compone de cuatro capítulos. El primer capítulo presenta el planteamiento, 

justificación y objetivos de la investigación. El segundo capítulo muestra los conceptos logísticos y modelos 

o enfoques teóricos principales, de los cuales toma fundamento el desarrollo de esta investigación. El 

tercer capítulo propone el desarrollo metodológico para el desarrollo del estudio. El capítulo cuatro tiene 

como estructura central evidenciar los resultados obtenidos y la discusión presentada en el proyecto. 

Finalmente, el ultimo capitulo desarrolla las conclusiones generales y particulares del estudio, las posibles 

líneas de investigación futuras, las limitaciones encontradas a lo largo del desarrollo y obtención de 

resultados del proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Introducción  

 

En la década pasada, América Latina registró una expansión económica que fue acompañada por 

importantes avances en materia de reducción de la pobreza. Dicho crecimiento se debió principalmente a 

un escenario internacional favorable, marcado por un rápido crecimiento del comercio mundial y un 

incremento en los precios de las materias primas, que resultó en términos de intercambio por demás 

positivos para la Región. Frente a las perspectivas económicas de América Latina se formulan 

recomendaciones concretas para que la región mejore su competitividad y diversifique su estructura 

productiva, a través de la adopción de políticas destinadas a promover la innovación y aumentar el 

contenido tecnológico en las exportaciones de la región, así como mediante mejoras en la logística que 

permitan reducir los costos de transporte. Las medidas deben apuntar a cerrar la brecha en 

infraestructura, desarrollar plataformas de transporte multimodal, promover una mayor competencia en 

el sector de transporte, fortalecer la capacidad del sector público para promover la inversión privada, e 

incorporar nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia en los procesos aduaneros. Una mejora en la 

logística facilitará la integración vertical de las empresas, fomentará la participación de las pymes en el 

sector exportador, y permitirá una mayor conectividad intrarregional y a nivel global (Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos, 2013). 

 

Recientemente la FAO (2015) estableció que las cadenas de valor alimentarias sostenibles son todas 

aquellas empresas y explotaciones agrícolas que añaden valor desde las materias primas hasta su 

transformación en productos alimentarios, dirigidos a satisfacer una demanda mundial de consumidores 

finales, proporcionando amplios beneficios para la sociedad, de forma que resulte rentable en todo 

momento y no consuma permanentemente los recursos naturales. Es así como, la logística se convierte 

en un factor fundamental para competir tanto en los mercados nacionales como en los internacionales. El 

buen desempeño logístico comprende un conjunto de variables como: infraestructura, competitividad y 

calidad en servicios de transporte; eficiencia y eficacia en aduanas y puertos; capacidad de seguimiento y 

localización de mercancías, entre otros, que permiten optimizar los tiempos y costos de transporte, 

almacenamiento y distribución, desde la fase de suministro hasta el consumidor final (Consejo Privado de 

Competitividad, 2013).  

 

Por lo anterior, es importante reconocer que dentro de una economía estable se deben desarrollar 

procesos que conlleven a la seguridad alimentaria de las regiones a través de herramientas que permitan 

disminuir los costos logísticos y aumentar los niveles de servicio al cliente, mejorando las condiciones de 

los actores de las cadenas agrícolas. El Departamento del Tolima se ha venido integrando en el 

mejoramiento competitivo de las agrocadenas de la zona a través del desarrollo de diferentes proyectos 

de índole logístico vinculados al sector agrícola. El presente proyecto tiene como propósito contribuir en 

el diseño de alternativas logísticas orientadas al mejoramiento competitivo y desarrollo tecnológico en los 
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procesos de poscosecha para la comercialización eficiente de los productos del municipio de Cajamarca y 

su zona de influencia. 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

En Colombia la producción del sector hortofrutícola en el año 2015 representa 5.5% del PIB Nacional, y un 

total aproximado del 19% de las hectáreas cosechadas a nivel nacional. Según el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural (2016), en el ámbito mundial, el área cosechada de frutas frescas no ha mostrado una 

gran expansión y, por lo tanto, la oferta no ha cambiado de manera significativa, además, el comercio es 

bajo con respecto a la producción, lo que indica que en cada país la mayor parte de la producción de frutas 

se dirige hacia el mercado interno, sobre todo porque se trata de productos perecederos y relativamente 

nuevos en el mercado.  

 

En Colombia el mercado de las frutas y  hortalizas se ha venido manejando de una manera 

particularmente empírica debido a algunas condiciones presentes como la topografía del país que dificulta 

las comunicaciones entre productores y a su vez no permite el óptimo establecimiento de una red de 

distribución adecuada, además es muy poca la cultura en la aplicación de buenas prácticas poscosecha por 

parte de los agricultores que permita conservar las frutas y hortalizas, regular su precio y comercializarlas 

más eficientemente. Es importante resaltar que las frutas y hortalizas deben cumplir con reglamentaciones 

y normas fitosanitarias para ingresar a cadenas de suministro globales, es el caso de los productos que son 

exportables a Estados Unidos, y que en la actualidad solo 40 de los 168 que están registrados en la 

Asociación Colombiana de Frutas y Hortalizas - Asohofrucol, cuentan con un protocolo sanitario aprobado 

por Estados Unidos, es decir, con normas específicas respecto a buenas prácticas de cultivo, inocuidad, 

manejo ambiental, impacto social, análisis de riesgo de plagas y más de 50 requisitos fitosanitarios 

adicionales que deben llenar los productos que lleguen a ese país, esto debido a que los productores tienen 

dificultad para cumplir con los requisitos fitosanitarios y los que han logrado sobrepasar esta barrera no 

cuentan con oferta suficiente para permanecer en el mercado (Portafolio, 2016) 

 

De acuerdo con un documento sobre la base agrícola nacional de la Corporación Colombia Internacional 

(CCI) (2017), cada día, las medidas fitosanitarias ganan relevancia en el mercado, lo que reduce las 

posibilidades de comercio, debido a prohibiciones de acceso, limitaciones y altos costos para los 

productores. Los cuales ha logrado aumentar una gran cantidad de casos transmitidos por los alimentos, 

a través de las inadecuadas prácticas en los procesos de producción de los productos, donde ha generado 

alarmas a los consumidores y que los entes de control tengan que estar más pendientes en la manipulación 

y las diferentes fases de la cadena de suministro de los productos. Por tanto, el cumplimiento de normas 

fitosanitarias y manejo de buenas prácticas en los cultivos es un aspecto de revisar en este sector, puesto 

que mientras estas condiciones no cambien no se logrará aprovechar el potencial hortofrutícola del Tolima 

y preferir no apostar por comercializar un producto de calidad en cadenas de mayor valor agregado y 

continuaran con sus actuales clientes, las plazas de mercado.  
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Este gran potencial hortofrutícola que tiene Colombia y el Tolima este momento puesto que el mercado 

nacional se está orientado hacia el consumo de fruta fresca. Sobre este punto, también cabe anotar que 

el consumo de frutas en Colombia llega a 40 kilos per cápita anuales, frente a 130 kilos en los países 

industrializados. Es decir, que los colombianos no son muy buenos consumidores de frutas. De ahí que la 

CCI y Asohofrucol insista que otra alternativa para las frutas es la de buscar una mayor penetración en el 

mercado interno como la fabricación de jugos convencionales (Corporación Colombia Internacional CCI, 

2017).  

 

Los productos colombianos se han posicionado dentro de las actuales preferencias de los consumidores 

por ser novedosos, convenientes, inocuos y con altas calidades nutricionales, sin embargo, y como es 

expuesto en la Cadena de los frutales de exportación realizada por Agro-cadenas (2004) el desempeño de 

los frutales promisorios ha sido lento, difícil y muy fluctuante, ya que presenta bajos volúmenes de 

producción, poca continuidad, y déficit en el cumplimiento de normas fitosanitarias, lo que los hace 

insuficientes al momento de posicionar el país y lograr el desarrollo de la diversificación exportadora del 

sector hortofrutícola. Lo anterior se enmarca en la alta dispersión de la producción exportable, lo cual 

revela la carencia de núcleos productivos regionales que permitan el desarrollo de economías de escala y 

el aprovechamiento de externalidades.  

 

El Tolima no ha sido ajeno a esta realidad, pero en los últimos años se ha logrado que las frutas tolimenses 

se estén consumiendo en los jugos que recientemente lanzó Alpina e incluso, incursionar tímidamente en 

los mercados de Estados Unidos. Y desde hace ya unos meses, importadores de varios países europeos 

han estado negociando con los cultivadores organizados de frutas en el sur del Tolima. Por ejemplo, a la 

Cooperativa Frutera del Sur del Tolima - Coofrusurtol, que agrupa a cultivadores de San Luis, Ortega, 

Coyaima, Natagaima, Prado, Purificación, Saldaña y Guamo, ya se le han abierto las puertas del mercado 

holandés con el cual tenía un plan de exportación por 900 millones de pesos. Según la investigación 

‘Estudio del potencial logístico del Tolima’, se evidencia que la cadena de las frutas en el Tolima, presenta 

bajos niveles de desarrollo e industrialización, las operaciones logísticas realizadas son empíricas y en 

muchas ocasiones no se utilizan para facilitar las actividades de producción, manipulación, transporte y 

comercialización, se presenta un muy bajo nivel de utilización de buenas prácticas logísticas, y no se cuenta 

en la Región transporte en frío, que permita reducir las pérdidas de frutas que se comercializan. Por tanto, 

se requiere aprovechar el potencial logístico que se presenta en el Tolima para desarrollar la cadena 

hortofrutícola y hacerla competitiva a nivel nacional e internacional (Gobernación del Tolima, 2011). 

 

Uno de los sectores potenciales con mayor rezago logístico es el sector agropecuario presentándose una 

elevada subutilización de tierras óptimas, atraso en el acopio, el transporte, agregación de valor, 

comercialización y distribución de la producción agropecuaria, la falta de buenas prácticas de producción, 

de poscosecha  de distribución, que se refleja en un mercado con épocas de sobreoferta y otras de escasez 

de productos, con las consecuentes variaciones de precios que afectan tanto a productores como a 

consumidores. Específicamente en el sector hortofrutícola, la producción se ha venido manejando de una 

manera particularmente empírica debido a algunas condiciones presentes como la topografía del país que 
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dificulta las comunicaciones entre productores y a su vez no permite el óptimo establecimiento de una red 

de distribución adecuada, además es muy poca la cultura de poscosecha por parte de los agricultores que 

permita conservar las frutas, regular su precio y comercializarlas más eficientemente, en este último 

aspecto es muy importante tener en cuenta, que actualmente las frutas que ingresan al proceso de 

comercialización lo hacen sin cumplir normas o condiciones fitosanitarias requeridas para ingresar a 

cadenas de suministro nacionales y especialmente a internacionales, siendo este un gran impedimento 

para los productos que no atienden normas básicas, para lograr exportar y posicionar las frutas en 

mercados globales y competitivos.  

 

Colombia se ha caracterizado en ser uno de los productores por excelencia en productos hortofrutícolas, 

además siendo uno de los sectores con más contribución al PIB nacional, en el informe emitido por el 

Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, se demuestran los principales indicadores en los procesos de 

área sembrada, producción, exportación, e importaciones que se enmarcan en la producción de los 

productos hortofrutícolas durante los años 2010 a 2015. Respecto al área sembrada en productor 

hortofrutícolas ha crecido a una tasa promedio del 3,1% anual, pasando de 827 mil a 966 mil hectáreas 

estimadas para 2015 (Asohofrucol, 2015). 

 

Los cultivos con mayor incremento de área cultivada son: plátano, cítricos, ñame, aguacate y mango; 

mientras que los departamentos que tienen mayor cantidad de área sembrada son Antioquia, 

Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca, Santander, Tolima y Huila, esto se debe a la inyección de capital y 

políticas que ofrece el Gobierno desde los planes y estrategias nacionales, que buscan el crecimiento y 

desarrollo del sector agrario. Por otra parte, la producción en el periodo analizado tiene un 

comportamiento de tendencia positiva, con un promedio de crecimiento de 3,2%, iniciando en el 2010 con 

una producción de 8,1 millones de toneladas, hasta 10,7 millones de toneladas estimadas para 2015. 

Donde las líneas productivas de mayor volumen son: plátano, tomate, piña, aguacate, ñame y mango; 

mientras que dentro de las regiones que presentan mayores niveles de producción están Antioquia, Valle 

del Cauca, Cundinamarca, Santander, Boyacá, Meta y Quindío (Asohofrucol, 2015). 

 

Referente a las exportaciones hortofrutícolas en fresco y procesado, excluyendo Banano Cavendish y Papa, 

en términos de volumen, han crecido a una tasa del 5,1%. Entre las principales líneas de ventas al exterior 

se cuentan plátano, bananito, naranja, uchuva, los demás frutos preparados, entre otros; y, los principales 

destinos normalmente son Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, como Reino Unido, Países 

Bajos y Bélgica. Las importaciones en los productos hortofrutícolas en fresco y procesado, excluyendo 

Banano Cavendish y Papa, en términos de volumen, han crecido a una tasa del 0,1%. Entre las principales 

líneas de compras del exterior se cuentan manzana, cebollas, chalotes, plátano, caducifolios, entre otros; 

y, los principales destinos normalmente son Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos y China (Asohofrucol, 

2015). 
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La información relacionada con la producción agrícola en el municipio de Cajamarca y su zona de 

influencia; con respecto a la evolución del área cosechada de los cultivos semestrales, evidenció una 

dinámica ascendente durante 2006-2010, a una tasa de 8,20% promedio anual; en 2007 ocurrió el mayor 

declive de -42,73%, en términos reales en este año la producción agrícola para el municipio fue de 4.602 

ha y 18.167 t. 2010 mostró una producción de 5.522 ha La cantidad producida en toneladas a partir de 

esta misma categoría de cultivos manifestó una tendencia creciente, su tasa de variación media 

correspondió a 3,83%, el periodo finalizo con 24.369 t producidas (Ver tabla 1-1). 

Tabla 1-1. Producción agrícola en Cajamarca – Periodo (2005 – 2010) 

Producción agrícola del municipio 

Cultivos 2006 2007 2008 2009 2010 

Semestrales 
Área (ha) 7.326 4.602 4.860 5.434 5.522 

Prod. (t) 24.226 18.167 22.310 16.992 24.369 

Anuales 
Área (ha) 3.600 3.500 3.150 1.270 2.500 

Prod. (t) 43.200 39.375 39.375 12.054 13.750 

Semi - permanentes 
Área (ha) 1.075 1.026 890 674 819 

Prod. (t) 8.590 8.273 12.425 6.973 13.708 

Permanentes 
Área (ha) 1.159 1.133 1.102 1.329 1.361 

Prod. (t) 1.669 1.555 1.421 2.517 2.267 
Fuente: Gobernación del Tolima, 2011 

Con relación al área cosechada a partir de los cultivos anuales, se reportaron 39.720 ha cosechadas en el 

periodo 2000 – 2010, que produjeron 42.637 toneladas en promedio para los once años analizados. Tanto 

el área cosechada como el nivel de producción de los cultivos semipermanentes, contaron con una 

evolución irregular, crecieron en promedio a una tasa de 2,77%, predomina el año 2006 por contar con la 

variación porcentual más significativa del periodo 66,90%. En lo referente a toneladas producidas, tomó 

un valor medio de 11.881 t, 2005 conto con el nivel más bajo de producción 5.002 t, por su parte, para el 

2001 se dio la cifra más elevada, con un total de 16.424 t. Por su parte, los cultivos permanentes registraron 

valores promedio equivalentes a 1.222 ha cosechadas y 1.733 t producidas. El área cosechada para este 

tipo de cultivos manifestó una dinámica creciente, su tasa de variación fue de 1,30%; presento su mayor 

valor en 2010 (1.361 ha) con 2.267 t. La producción a partir de estos cultivos obtuvo una tasa de variación 

media correspondiente a 5,86% anual, sobresale 2009 por el incremento de 77,14%, que implicó un 

crecimiento de 1.096 toneladas (Gobernacion del Tolima, 2011) (Ver anexo A). 

 

Existe un gran potencial en el mercado nacional donde el consumo se orienta hacia la fruta fresca, por 

tanto, para aprovechar este potencial hortofrutícola se debe desarrollar en la cadena una integración de 

las actividades productivas con las actividades logísticas, en este último el Tolima posee una gran ventaja, 

puesto el consenso de región de la agenda prospectiva para el Tolima -Visión Tolima 2025-, definió cinco 

ideas fuerza para el mejoramiento competitivo del Departamento (Gobernación del Tolima, 2006), en este 

marco, la logística aparece como un sector articulador de los grandes proyectos de desarrollo del Tolima, 

no sólo como un requisito para ser competitivo en actividades de exportación desde la región, sino 
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además, como un servicio de valor agregado para otras los sectores productivos que deseen exportar o 

importar bienes de consumo. Para estos últimos se espera que el Tolima les represente un punto 

estratégico de distribución y consolidación de mercancías, en particular, por encontrarse ubicado en el 

triángulo industrial del País (Bogotá, Medellín y Cali), dotado con una infraestructura vial adecuada, que 

está en mejoramiento con los mega proyectos de infraestructura de la doble calzada a Bogotá y el Túnel 

de La Línea (Asociación para el desarrollo del Tolima, 2006).  

 

Consecuente con esta necesidad, este estudio pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles 

son las condiciones actuales del manejo logístico de poscosecha de las principales cadenas hortofrutícolas 

del municipio de Cajamarca y su zona de influencia en el Tolima, y cuáles son las alternativas de 

mejoramiento a formular desde el punto de vista técnico a diferentes horizontes de tiempo? 

 

1.3 Justificación  

 

El proceso de apertura económica que vive Colombia desde 1990, reflejado hoy en buena medida con la 

firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y con algunos 

países de Centro y Suramérica, proyecta para los empresarios del país, desde una visión optimista, la 

apertura a un mercado amplio para los productos colombianos que promete un aumento importante en 

la tasa de exportaciones y por tanto, un incremento en el crecimiento de la producción industrial. Sin 

embargo, por otro lado, se prevé la entrada masiva al País de diversos productos, con ofertas de excelente 

calidad, bajo precio y entrega rápida, generando así, exigencias competitivas para las empresas 

colombianas (Zuluaga, 2008). 

 

Lo anterior obliga a las empresas nacionales, a disminuir los tiempos de operación, buscar nuevos y 

mejores proveedores, desarrollar nuevos canales de comercialización y distribución, y disminuir los costos. 

Esto trae consigo un aumento del valor percibido por el cliente, lo que requiere por parte de la 

organización para su exitosa materialización, de la actuación con enfoque gerencial logístico sobre la base 

de una adecuada plataforma operativa (Morillo, 2005). 

 

Diversos estudios realizados en el Tolima y a nivel nacional se han adelantado con el fin de determinar la 

situación competitiva del Departamento. Vale la pena destacar en este sentido los estudios de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT), 

la Cámara de Comercio de Ibagué, el Centro de Productividad del Tolima (CPT), la Universidad de Ibagué y 

la Universidad del Tolima entre otros organismos. En estos estudios se encuentra evidencia de la debilidad 

del Departamento en aspectos tecnológicos, económicos y sociales (Gobernación del Tolima, 2006). Entre 

los estudios mencionados cabe destacar el realizado por la CEPAL (2017), sobre la competitividad de las 

regiones en Colombia. En éste, se revela que el Tolima presenta un rezago a nivel nacional en aspectos 

como: recurso humano, medio ambiente, gobierno e instituciones, internacionalización, infraestructura y 

TIC, gestión empresarial, fortaleza de la economía y finanzas (ver Ilustración 1-1). Este rezago hace del 
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Tolima un departamento poco competitivo en el contexto nacional (posición 11 entre 32 departamentos), 

hecho este, que se refleja entre otros aspectos, por un bajo crecimiento económico y productivo, bajo 

desarrollo de gran parte de los municipios del Tolima, altos índices de desempleo (ver Ilustración 1-2), 

pobreza y bajos indicadores de productividad, entre otros. 

 
Ilustración 1-1. Escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia – Año 2017 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017) 

 
Ilustración 1-2. Tasa de desempleo del Tolima 2007 - 2015 

Fuente: DANE (2015) 
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Específicamente en las áreas de infraestructura y las TIC (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones), el Tolima presenta deficiencias que afectan su nivel competitivo. En infraestructura su 

mayor debilidad está en el mal estado de la red secundaria y terciaria de las vías, lo que limita la conexión 

de los municipios productores agrícolas con la red primaria de carreteras para el transporte de las materias 

primas a los principales centros de transformación o consumo; a esto se suma la inexistencia de nodos de 

interconexión multimodal y la deficiente infraestructura para el transporte de carga por vías aérea, férrea 

y fluvial. En cuanto a redes de comunicación, el Departamento cuenta con una red que ofrece limitada 

cobertura en zonas rurales, lo que hace difícil la conectividad para llamadas telefónicas y el acceso a 

internet. 

 

Los agroindustriales procesadores de hortalizas se encargan de la transformación de estos productos, a 

partir de los cuales se producen salsas, pastas, sopas, conservas, congelados, deshidratados, ensaladas, 

encurtidos, entre otros productos, generando de esta manera valor agregado en la cadena productiva de 

las hortalizas. Los productos que tuvieron mayor participación en la producción fueron: las salsas y las 

pastas con un 36%, las sopas secas con un 34% y los vegetales congelados con un 13%. La agroindustria de 

las hortalizas se compone de las etapas de recolección, producción, distribución y comercialización. Los 

eslabones que componen el proceso de producción que conforman esta cadena son varios y dependen del 

bien final que se elabore dada su heterogeneidad tanto en los procesos como en los productos finales 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). 

 

De acuerdo a las importaciones y exportaciones de hortalizas directamente relacionado con el volumen 

de producción. Como se puede observar, las importaciones de hortalizas se han mantenido por el orden 

de las 200.000 t, mientras que las exportaciones han experimentado un fuerte descenso pasando de 

89.672 t en 2008 a 7.574 t en 2010 (ver tabla 1-2). Con respecto al consumo aparente de hortalizas en el 

país, se tiene que durante el periodo 2008 - 2010 se ha incrementado en 5% promedio anual. Igualmente, 

el consumo per cápita ascendió en 7,6% entre 2008 y 2010, pasando de 42 a 45 kilogramos por habitante. 

También se puede observar que la demanda interna es principalmente abastecida con la producción 

nacional, que representa aproximadamente el 90% del consumo aparente (Superintendencia de Industria 

y Comercio, 2012). 

 

Tabla 1-2 Comercio exterior y consumo interno de hortalizas 

Concepto 2008 2009 2010 

Producción (miles de t) 1.727 1.777 1.796 

Importaciones (miles de t) 237 233 281 

Exportaciones (miles de t) 90 41 8 

Consumo aparente (miles de t) 1.874 1.969 2.069 

Consumo per cápita (Kg/Hab) 42.2% 43.7% 45.4% 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2012) 

 

La actividad agropecuaria se desarrolla en todo el Departamento, mientras que la actividad industrial y 

agroindustrial está concentrada principalmente en Ibagué y algunos municipios como Guamo, Espinal y 
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Honda (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2015), así mismo, la producción de frutas del 

Departamento se concentra en cuatro productos: mango, aguacate, limón y banano; en éstos, el Tolima 

ocupa los primeros puestos de producción a nivel nacional (ver tabla 1-3) (ver Ilustración 1-3)  

 
Ilustración 1-3. Producción de frutas del Tolima 2012 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrolla Rural (2012) 

 

Tabla 1-3. Producción de frutas en el Tolima – Año 2012 

Producto 

Producción (Toneladas) 
Área 

sembrada 
en Tolima 

Rendimiento 
(Kg/ha) 

Producción 
de Tolima 

Producción 
nacional 

Participación 
en el total 
nacional 

Posición en 
ranking 

departamental 

Mango 65.018 235.319 27,6% 2 2.764 23.523,2 

Aguacate 50.245 219.352 22,9% 1 6.869 7.314,7 

Limón 25.306 88.090 28,7% 1 2.220 11.399,1 

Banano 21.604 347.146 6,2% 5 2.094 10.317,1 

Papaya 9.596 163.939 5,9% 6 396 24.232,3 

Naranja 7.231 268.757 2,7% 11 757 9.552,2 

Guayaba 5.820 125.336 4,6% 7 1.038 5.606,9 

Guanábana 5.615 27.340 20,5% 1 404 13.898,5 

Lulo 5.333 62.659 8,5% 4 761 7.007,9 

Tomate de 
árbol 

4.652 134.930 3,4% 5 415 11.209,6 

Mora 4.524 103.589 4,4% 7 516 8.767,4 

Curuba 3.308 15.142 21,8% 2 251 13.179,3 

Granadilla 1.947 38.379 5,1% 4 213 9.140,8 

Total 215.411 3.504.013 6,1%  19.211 11.212,9 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2014) 
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El desperdicio de la cadena alimentaria se encuentra en un alto grado, donde la oferta nacional de 

alimentos es de un total de 28,5 millones de t/año. En Colombia, se pierden alrededor de 9,76 millones 

t/año, lo cual equivale a un 34% del total de producción, de la misma forma, se indica del total de alimentos 

perdidos y desperdiciados el 64% se ocasionan en las etapas de producción, poscosecha, almacenamiento 

y producción industrial. El 36% restante corresponde a desperdicios que se generan en las etapas de 

distribución y consumo de hogares (ver ilustración 1-4). Los eslabones que tienen la mayor participación 

en la pérdida y en el desperdicio total son los de producción agropecuaria con el 40,5 % y distribución y al 

detal con el 20,6 %. Adicionalmente, poscosecha, y almacenamiento y consumo tienen participaciones del 

19,8% y el 15,6 % en la pérdida y en el desperdicio total (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 

2016).  

 

De la cantidad perdida de alimentos, el 40,5% (3,95 millones de t/año) lo hacen en la etapa de producción 

agropecuaria, el 19,8% (1,93 millones de t/año) se pierde en el proceso de poscosecha y almacenamiento 

y el 3,5% (342 mil t/año) en los procesos de procesamiento industrial. De los 9,76 millones de t/año 

perdidas y desperdiciadas, 6,1 millones corresponden a frutas y verduras, 2,4 millones a raíces y 

tubérculos, 772.000 a cereales, 269.000 a cárnicos, 148.000 a oleaginosos y legumbres, 50.000 a pescado 

y 29.000 a productos lácteos. Esto representa una participación de frutas y verduras dentro del total de la 

pérdida y desperdicio de un 62% seguido por raíces y tubérculos con una participación del 25% 

(Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2016). 

 

 
Ilustración 1-4. Desperdicio de alimentos en Colombia 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) 

 

Por otra parte, el sector hortofrutícola del Tolima y más específicamente la zona de Cajamarca, tienen 

agricultores que realizan procesos empíricos de recolección, aprovisionamiento, distribución y logística 

inversa lo cual hacen que el presente proyecto tome fundamento en dos aspectos importantes. El primero 
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tiene como finalidad la participación en el convenio 1032 – 2013 de la Gobernación del Tolima inmerso en 

el proyecto denominado “Diseño e implementación de un modelo logístico como base para la integración 

de valor de la cadena hortofrutícola del Tolima”, el cual estuvo aprobado, registrado y ejecutado en el 

Sistema General de Regalías por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. En segunda medida, el 

proyecto busca convertir al sector en uno de los más productivos de la Región, mediante el diseño de 

alternativas que propendan al mejoramiento técnico y tecnológico de poscosecha de esta importante 

agro-cadena.  

 

1.4 Objetivos  

 

El objetivo general de la presente investigación es analizar los procesos de recolección, almacenamiento y 

distribución para la cadena hortofrutícola en el municipio de Cajamarca del departamento Tolima, y 

proponer alternativas de mejoramiento orientadas a buscar mejorar en las condiciones de poscosecha y 

comercialización eficiente de los productos bajo estándares nacionales e internacionales de calidad. 

 

El cumplimiento del objetivo general requirió el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

 

• Identificar y seleccionar los productos de la cadena hortofrutícola más representativos del 

municipio Cajamarca y su zona de influencia. 

• Evaluar la gestión y operación presente en los procesos de recolección, almacenamiento y 

distribución en los productos identificados. 

• Formular estrategias de mejoramiento en los procesos de gestión y operación logística para las 

empresas vinculadas a la cadena hortofrutícola. 

• Elaborar un plan de implementación y seguimiento para las estrategias de mejoramiento 

diseñadas a largo, mediano o corto plazo dentro de la cadena hortofrutícola.  

 

1.5 Estructura del informe  

 

La estructura del informe de esta investigación se conforma en cinco capítulos que comprenden el 

desarrollo continuo y fundamentado de la ejecución del proyecto investigativo. En el Capítulo 1 se plantea 

el problema de investigación, la justificación y los objetivos propuestos. En el Capítulo 2 se fundamentan 

los conceptos centrales referentes a la logística y las teorías fundamentales que apoyan el desarrollo del 

trabajo, y la relevancia del desarrollo logístico en el campo de estudio. En el Capítulo 3 se evidencia la 

metodología de estudio y las herramientas utilizadas para la recolección y análisis de la información. En el 

Capítulo 4 se desarrollan las estrategias de implementación basadas en el análisis de la información y del 

trabajo de campo, lo que permitirá un desarrollo logístico potencial para los productos hortofrutícolas de 

estudio del presente trabajo. Finalmente, en el Capítulo 5 se plasman las conclusiones de la investigación, 

al igual que las limitaciones del estudio, y los aportes a futuros estudios de investigación en el campo. 
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2. MARCO DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DE LA LOGÍSTICA Y LAS 

CADENAS DE SUMINISTRO AGROALIMENTARIAS  
 

Para entender de donde proviene la importancia de la logística en la organización es importante reconocer 

los conceptos de logística, logística regional y empresarial, así como también, las teorías administrativas 

que introducen este concepto en las empresas. En este apartado se documentan los principales enfoques 

administrativos que resaltan la importancia de la logística dentro de la empresa y el concepto de cadenas 

de abastecimiento como el Enfoque Sistémico, la Teoría de los Grupos de Referencia (Stakeholders) y el 

Enfoque Situacional de la administración. 

 

Del mismo modo, se referencian en este apartado algunos de los modelos teóricos que permiten explicar 

las relaciones existentes entre las organizaciones y su entorno a partir de conceptos generales de la 

administración. Son modelos derivados de filosofías de gestión cuyo objetivo es que la organización genere 

una ventaja estratégica competitiva al mejorar las actividades que se desarrollan al interior de la misma, 

permitiendo optimizar las relaciones con su entorno. En este capítulo se abordan las principales filosofías 

de gestión, como el Justo A Tiempo (JIT por sus siglas en inglés) y Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing 

– LM por sus siglas en inglés). Por último, se detallan modelos de referencia para el estudio de las 

actividades logísticas como el Modelo de Referencia de Operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR 

por sus siglas en inglés) y el Cuadro Logístico (Logistics Scorecard – LS por sus siglas en inglés), los cuales, 

permiten la optimización de las operaciones logísticas, para obtener tiempos de reacción más cortos, 

mejor atención, servicio al cliente, mejora calidad, costos más bajos, entre otros (Latuga, Aplicación del 

proceso six sigma en la insdustria alimenticia, 2008). 

 

Finalmente se realiza un corto estudio de vigilancia tecnológica correspondiente a los avances de las 

cadenas agroalimentarias desde el nivel internacional hasta el nivel local, en donde se evidencian varios 

estudios que dan a conocer el interés por la comunidad científica en generar nuevos conocimientos y 

metodologías, que contribuyan al mejoramiento de las operaciones llevadas a cabo en la interacción de 

los eslabones presentes en las cadenas de suministro.   

 

2.1 Conceptos asociados a la logística y las cadenas de suministro 

 

Definición de logística La logística se define como el proceso de planear, ejecutar y controlar el flujo y 

almacenaje eficiente y efectivo de materias primas, productos en proceso, productos terminados e 

información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo (incluyendo movimientos de entrada y 

salida, internos y externos), con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. Tiene como misión 

establecer y/o coordinar una serie de actividades, de forma que los productos y/o servicios que ofrece la 

empresa estén disponibles para los clientes, en el momento, la forma, el lugar, las condiciones deseadas y 

el modo más benéfico en cuanto a costos (Ballou, 2005). 
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Tomando esta definición como punto de partida, la gestión de las actividades de una empresa que abarca 

la logística, corresponde a un sistema formado por un conjunto de medios (personas, dinero, información 

y materiales) interconectados y utilizados según un proceso dinámico, con el fin de alcanzar unos objetivos 

señalados. La planificación y el control de este sistema deben permitir poner a disposición de los clientes 

los productos demandados por éstos, en el tiempo y el lugar establecidos. De este modo, la empresa 

alcanza un balance óptimo entre los ingresos por ventas y los costes asociados a la creación y puesta en 

operatividad de dicho sistema.  

 

Según (Ballou, 2005), un sistema logístico se compone de una red de nodos, arcos y flujos de información. 

Los nodos simbolizan la ubicación de los puntos de venta, los almacenes, las plantas productivas, etc. Los 

arcos representan los canales por los que fluyen los materiales y productos (como sistemas de transporte, 

elección de rutas, etc.). Los flujos de información representan los procedimientos encaminados a 

proporcionar los elementos necesarios para la toma de decisiones razonables en los procesos de 

coordinación y control de una organización. La combinación entre los flujos de mercancías y los de 

información, es lo que conforma el sistema logístico, por lo que su diseño debe tener como uno de los 

objetivos principales, el análisis de los costos asociados al mismo.  

 

La logística desde un enfoque comercial se distingue dado el alcance de las operaciones, en la logística 

empresarial y la logística regional, tal como se explica a continuación. 

 

Logística regional La logística regional se refiere a la capacidad y activos logísticos de una región, 

incluyendo la geografía del terreno, infraestructura física e infraestructura institucional (Long, 2006). 

Dentro del aspecto geográfico se destaca el valor estratégico de la localización de la región en función su 

proximidad a corredores logísticos. La existencia de puertos naturales, la altimetría de sus vías, la 

accesibilidad de la zona y la conectividad rápida con importantes núcleos industriales, comerciales, y de 

terminales de puertos y aeropuertos, facilita la conectividad con las empresas localizadas en la región con 

sus proveedores y clientes, disminuyendo los costos asociados al transporte y almacenamiento de 

productos, y al mismo tiempo, acelerando la entrega de materias primas, insumos, productos terminados; 

lo que en su conjunto contribuye a incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

La localización de infraestructuras físicas del transporte en una región es de gran importancia para que 

esta adquiera tasas de crecimiento económico elevadas. Las buenas comunicaciones terrestres, marítimas, 

aéreas sumadas al desarrollo de las telecomunicaciones hacen posible un fuerte desarrollo industrial y 

empresarial favoreciendo los flujos de tráfico y proporcionando un acceso rápido a los principales núcleos 

industriales (Calderón, 2009). Por último, se encuentra la infraestructura institucional que se conforma 

por las instituciones públicas y privadas que facilitan el intercambio comercial entre empresas. En 

particular juegan un papel relevante los sistemas legales, las reglas de comercio, los agentes de aduanas y 

la estructura financiera presente en la región. 
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Logística Empresarial: La tarea de alinear todos los procesos logísticos de las partes que conforman la red, 

y la búsqueda permanente de empresas preparadas ante las variaciones de la demanda y que tenga un 

adecuado control de la cadena de valor Esto es, dicha cadena comienza con el proveedor del proveedor y 

termina en el cliente del cliente. Se trata también de recorrer la cadena hasta lograr la desmaterialización 

de los bienes y servicios ofrecidos y, en sentido inverso, optimizar la utilización de las devoluciones, los 

desperdicios y las acumulaciones a través de un manejo profundamente ético de los posibles impactos 

medioambientales y financieros. La logística se aborda en sentido directo e inverso, con total compromiso 

frente a la responsabilidad social empresarial y a la ecoeficiencia. La anterior concepción de la 

administración logística es amplia e involucra a toda la organización; entre tanto, su interrelación con sus 

proveedores, distribuidores y clientes resalta la responsabilidad medioambiental de la empresa y busca 

eficiencia y productividad (ver ilustración 2-1) (Trujillo & Guzmán Vásquez, 2007). 

 

 
Ilustración 2-1. Componentes de la Administración Logística 

Fuente: Lambert et al. (1998) 

 

Logística de aprovisionamiento: Son las gestiones y acciones frente a la integración proveedores – clientes 

con base en los lineamientos de gestión de compras y el suministro de materiales, información, entre 

otras. Este proceso se refiere a la gestión de las actividades y todos los servicios necesarios para ejecutar 

las actividades de compras, orden de pago, recepción, inspección y autorización de pago a proveedores 

(ver ilustración 2-2) (Ocampo Vélez, 2009). 

 

 
Ilustración 2-2. Procesos de la logística de aprovisionamiento 

Fuente: (Programa de Innovación Logística de Aragón - PILOT, 2000) 
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Logística de producción: Esta se da a partir de la demanda del producto en un periodo determinado, con 

el fin de tener un control de los costos de producción, ya sea fijo o variable, esto con el fin de satisfacer la 

demanda de cada producto y minimizar los costos totales de producción y del inventario (ver ilustración 

2-3) (Ballesteros Riveros & Ballesteros Silva, 2008). 

 

 
Ilustración 2-3.  Procesos de la logística de producción 

Fuente: (Domínguez Machuca et al., 1995) 

 

Logística de distribución: Esta área de la logística abarca el conjunto de actividades, procedimientos, 

métodos, recursos y personal necesarios para recibir, gestionar y enviar las órdenes de pedido de los 

clientes (ver Ilustración 2-4). La logística de distribución es un punto crítico para la empresa, ya que implica 

un punto de contacto con el cliente; en consecuencia, el éxito del proceso depende de la adecuación del 

mismo a una amplia variedad de criterios específicos de los clientes (Velázquez Velázquez , 2012). 

 

 
Ilustración 2-4. Procesos de la logística de distribución 

Fuente: (Programa de Innovación Logística de Aragón - PILOT, 2000) 

 

Logística inversa: este proceso garantiza que los productos vendidos sean administrados y recogidos 

según las políticas de la empresa y los acuerdos con los clientes. Para realizar un proceso de gestión 

eficiente se debe realizar principalmente una estrategia integradora en sentido contrario al usual cliente 

–proveedores, comunicándose en tiempo real con las informaciones de retorno, determinando las 
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políticas en función del costo total (ver ilustración 2-5). Las buenas prácticas lideradas por los entes 

internacionales tienen claro que las empresas, compañías y organizaciones deben velar por una estrategia 

que los integre por medio de procesos transversales cliente –proveedor donde todos los involucrados 

manejen las mismas estrategias y con el mismo fin (Ocampo Vélez, 2009). 

 

 
Ilustración 2-5. Procesos de la logística inversa 

Fuente: Murthy & Blishke (1992) 

 

2.2 Enfoques administrativos de la logística  

 

Enfoque Sistémico de la Administración: Este enfoque administrativo está basado en que los sistemas no 
pueden ser plenamente comprendidos sólo por el análisis separado y disciplinado de cada una de sus 
partes; por el contrario, reconoce la interdependencia recíproca de cada una de ellas. Este principio de 
interdependencia se promulga en lo que se conoce como la Teoría General de los Sistemas (Bertalanffy, 
1973), la cual se determina por los elementos de entrada, salida, caja negra, retroalimentación, 
homeostasis e información (ver Ilustración 2-6). 
 

 
Ilustración 2-6. Modelo de sistema abierto 

Fuente: Adaptado de Chiavenato (2011) 
 

Las entradas son todos aquellos insumos que el sistema tiene que importar de su medio ambiente para 
trabajar o funcionar. Las salidas son el resultado final de la operación o procesamiento del sistema, es 
decir, lo que se exporta al medio. Caja negra es un sistema cuyo interior es desconocido y se encarga de 
procesar los insumos y transformarlos en salidas. La retroalimentación es un mecanismo o sistema de 
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comunicación de retorno desde la salida del sistema a su entrada, para alterarla de alguna manera. 
Homeostasis es un estado de equilibrio dinámico entre las partes del sistema, lo que significa que estos 
últimos tienden a adaptarse para alcanzar un equilibrio interno frente a las variaciones del ambiente. Por 
último, información se refiere al proceso de reducción de la incertidumbre a través del conocimiento 
disponible para su uso inmediato (Chiavenato, 2011). 
 
El concepto de sistema evolucionó para poder integrarlo dentro de su entorno en lo que se conoce como 
sistema abierto. En otras palabras, este sistema se define como un conjunto de partes en constante 
interacción, orientados hacia determinados propósitos y en permanente relación de interdependencia con 
el ambiente externo (Sáez, Garcia , Palao , & Rojo , 2003). Dentro de este enfoque una empresa se define 
como un sistema creado por el hombre, integrado por diversas partes relacionadas entre sí, que trabajan 
en armonía con el propósito de alcanzar una serie de objetivos, tanto de la organización como de sus 
participantes, que mantiene una interacción dinámica con su ambiente (clientes, proveedores, 
competidores, entidades sindicales, órganos gubernamentales, entre otros actores), influyendo sobre él y 
recibiendo influencias de éste (Chiavenato, 2011). 
 
Adaptando el marco enfoque sistémico, Porter en sus escritos sobre competitividad desarrolla el concepto 
de empresa abierta a su entorno, que denominó “Cadena de Valor Empresarial”, o simplemente “Cadena 
de Valor”. Este es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 
organización empresarial generando valor al cliente final con el objetivo de maximizar la creación de valor 
mientras se minimizan los costos (Porter , 2010). Dentro del contexto de empresa la cadena de valor 
categoriza las actividades que producen valor añadido en una organización en dos tipos: las actividades 
primarias y actividades de apoyo o auxiliares, como se observa en la Ilustración 2-7. 
 

 
Ilustración 2-7. Cadena de valor empresarial 

Fuente: Porter, 2010 

 
Vistos los elementos de la Ilustración 2-7 de manera conjunta, la cadena de valor ayuda a determinar las 
actividades o competencias distintivas que permiten generar una ventaja competitiva a la organización. 
Este concepto inicialmente aplicado a empresas se ha ampliado a cadenas de suministro, así como a redes 
de distribución que movilizan diferentes actores económicos, cada uno de los cuales gestiona su cadena 
de valor. Estas interacciones sincronizadas de cadenas locales logran una sinergia que puede llegar a crear 
cadenas globales (Christopher , 2005). 
 
La Logística y la Filosofía Justo a Tiempo (JIT): La filosofía JIT consiste en eliminar el desperdicio mediante 
la reducción del inventario innecesario y la supresión de los retrasos en las operaciones (Hay, 1989). Las 
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metas son producir bienes y servicios en el momento correcto, en la cantidad correcta, en las condiciones 
correctas y con la calidad adecuada, a través de las funciones logísticas y de manufactura (Krajewki & 
Ritzman, 2000). Respecto al área de logística, esta filosofía exige mantener relaciones abiertas y honestas 
con los proveedores, transportadores, clientes y demás actores que influyan en el funcionamiento de la 
cadena de suministro (Issac, 2002); además que requiere nuevos enfoques para la localización de los 
centros de distribución y manejo de inventarios. 
 
El JIT se basa en siete pilares que son: igualar la oferta y la demanda, eliminar los desperdicios (ver Tabla 
2-1), producir de forma continua, mejorar continuamente el proceso, dar importancia al ser humano, 
eliminar la sobreproducción y planear el sistema (Arndt, 2005). 

 
Tabla 2-1. Siete desperdicios básicos del JIT 

Desperdicio Forma de eliminar el desperdicio 

Sobreproducción Reducir tiempos de preparación, sincronizar cantidades y tiempos entre procesos. 
Hacer sólo lo necesario. 

Espera Sincronizar flujos, balancear cargas y flexibilizar la mano de obra. 

Transporte Distribuir localizaciones para minimizar el manejo y transporte de materiales y 
racionalizar los que no se pueden eliminar. 

Proceso Analizar si todas las operaciones deben de realizarse o pueden eliminarse, sin afectar 
la calidad del producto y/o servicio. 

Inventarios Acortar tiempos de preparación, de respuesta y sincronizarlos. 

Movimiento Estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia. Primero mejorar y luego 
automatizar. 

Productos Defectuosos Desarrollar proyectos para prevenir defectos. No hacer ni aceptar defectos 
(autocontrol). 

Fuente: (Pineda K, 2004). 

 
En este sentido, un sistema de producción JIT orientado hacia los procesos logísticos, como el que se 
observa en la Ilustración 2-8, busca reducir el número de proveedores, acortar los plazos o tiempos de 
suministros, disminuir los costes relativos al suministro, mejorar la calidad del transporte, lograr un nivel 
de excelencia en cuanto a redes de información, entre otros (Graddy, 1992). 
 

 
Ilustración 2-8. Sistemas de producción ajustados – JIT 

Fuente: (ESADE Business School, 2004) 
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La Logística en el Modelo de Manufactura Esbelta (LM): El concepto de LM se compone de un conjunto 
de técnicas que ayudan a diseñar un sistema para producir y suministrar en función de la demanda, con el 
mínimo coste y una alta flexibilidad. Este modelo de gestión proporciona a las compañías herramientas 
para sobrevivir en un mercado global que exige altos niveles de calidad, entregas rápidas a bajos precios 
y en la cantidad requerida. Para su aplicación se apoya de diferentes herramientas, las cuales en su 
conjunto permiten la mejora de la organización, tales como la filosofía JIT, sistema Kanban, procesos de 
mejora continua Kaizen, Seis sigma, entre otros (Latuga , 2008). En términos generales, LM es una filosofía 
de trabajo cuyo objetivo es implantar la eficacia en todos los procesos del negocio, eliminando las 
actividades que no aportan valor añadido (denominadas desperdicio o despilfarro), con el fin de generar 
beneficios tangibles para el cliente final (Villaseñor, 2007). 
 
A diferencia del JIT, el cual fue impulsado como una técnica exclusivamente para la reducción de 
inventarios en el área de producción, el LM amplía su campo de acción a otras áreas de la empresa como 
la logística y el transporte (Arango , Gil , & Zapata, 2009). La filosofía LM comprende cinco principios 
fundamentales para llevar a cabo procesos eficaces, ellos son: 
 

• Comprender lo que es valor para el cliente. 

• Estudiar las fases del proceso de producción para determinar las que añaden valor. 

• Unificar las actividades de trabajo en un espacio único. 

• Fabricar el producto cuando los clientes hacen el pedido.  

• Comprobar los resultados obtenidos en la ejecución de LM a partir de la medición de la reducción 
de costo, esfuerzo y tiempos de trabajo en todas las áreas de la empresa. 

 
De esta forma y mediante la revisión continua de los procesos, se entra en una espiral de mejora continua, 
ya que los cambios introducidos en una fase repercuten necesariamente en las demás. Modelos de gestión 
como el LM permiten la optimización de las operaciones, para obtener tiempos de reacción más cortos, 
mejor atención y servicio al cliente, mejor calidad y costos más bajos, entre otros (Ward P & Shan, 2003). 
 
La Logística dentro de los Modelos de Referencia Logística: Dentro de los modelos para el análisis logístico 
se encuentra el modelo de Referenciación de Operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR – Supply 
Chain Operations Reference Model) que integra los conceptos del proceso de negocios como reingeniería, 
benchmarking y medición de procesos (mejores prácticas) dentro de un marco inter-funcional (ver 
Ilustración 2-9). 
 

 
Ilustración 2-9. Integración de procesos SCOR 

Fuente:(Supply Chain Council, 2008) 



 

34 
 

El modelo SCOR se basa en la idea de crear una metodología estandarizada para diagnosticar las 
operaciones de la cadena de abastecimiento en las organizaciones, para posteriormente comparar los 
resultados obtenidos con las mejores prácticas mundiales, mediante indicadores, los cuales son 
desarrollados y actualizados periódicamente por el SupplyChain Council (SCC, 2008). Dentro de las 
características más importantes del modelo SCOR, se destacan las siguientes:  
 

• Es un modelo de referencia que no tiene descripción matemática ni métodos heurísticos. 

• Estandariza la terminología y procesos de una cadena de suministro para modelarla y usando 
indicadores clave de rendimiento, compara y analiza alternativas y estrategias de las entidades y 
de toda la cadena. 

• Proporciona un marco único que une procesos de negocio, indicadores de gestión, mejores 
prácticas y tecnologías en una estructura unificada para apoyar la comunicación entre los socios 
de la cadena de suministro.  

• Es una herramienta para representar, analizar y configurar cadenas de suministro. 

• Es una herramienta de diagnóstico para la gestión de la cadena de suministro. 

• El Modelo está organizado alrededor de los cinco procesos principales de gestión: Planificación 
(Plan), Aprovisionamiento (Source), Manufactura (Make), Distribución (Deliver) y Devolución 
(Return) (ver Ilustración 2-10). 

• SCOR abarca todas las interacciones con los clientes, desde la entrada de la orden hasta el pago 
de la factura, y todas las transacciones del producto (material y servicio), desde el proveedor de 
su proveedor hasta el cliente de su cliente, incluyendo equipamiento, devoluciones, software y 
todas las interacciones del mercado. 

 

 
Ilustración 2-10. Procesos del modelo SCOR 

Fuente: (SCC, 2008) 

 
El desarrollo de la logística empresarial con el apoyo del modelo SCOR puede representar grandes 
beneficios a la gerencia, pues una vez estandarizados los procesos, realizado el diagnóstico y comparando 
estos resultados  con las mejores prácticas, es posible llevar a cabo su implementación mediante la 
integración de funciones, espacio, comunicación y planeación estratégica a lo largo de la cadena con el fin 
de adquirir ventajas competitivas de vital importancia en una organización (Franco, Galindo , & Torres, 
2008). 
 
El modelo SCOR abarca todas las interacciones con los clientes (desde la entrada de órdenes hasta el pago 
de las facturas), todas las transacciones físicas de materiales (desde los proveedores de los proveedores 
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(suppliers) hasta los clientes de los clientes (customers), incluyendo equipos, suministros, repuestos, 
productos a granel, software, etc.) y todas las interacciones con el Mercado (desde la demanda agregada 
hasta el cumplimiento de cada orden) ver tabla 2-3. Sin embargo, no intenta describir cada proceso de 
negocio o actividad.  Específicamente, el modelo no contiene: ventas y marketing (generación de la 
Demanda), desarrollo del producto, investigación y desarrollo, y algunos elementos de servicio posventa 
al cliente. El modelo no abarca, pero presupone, la existencia de las actividades de recursos humanos, 
capacitación, sistemas, administración (no de GCS) y aseguramiento de la calidad entre otras (Luis et al., 
2005). 
 

Tabla 2-2. Buenas prácticas logísticas definidas por el modelo SCOR  
Procesos Buenas prácticas recomendadas 

Planeación • Entendimiento de todas las funciones y su impacto sobre la cadena de suministro / el equilibrio 
entre demanda, incluyendo ventas, marketing, gestión de productos, fabricación, clientes, 
proveedores, gestión de materiales y desarrollo de productos. 

• Señales de cambio en la demanda e instantáneamente “reconfiguración” de los planes de 
producción y suministro. 

• Visibilidad en línea de todos los requerimientos y recursos de la demanda en la CS, ambos con 
disponibilidad y compromiso. 

• Planificación de ventas y operaciones (S&OP). 

• Sistema de gestión ambiental (EMS por sus siglas en inglés). 

• Todos los participantes claves en la cadena de suministro, incluidos los socios estratégicos, tienen 
una visibilidad completa del plan de demanda / oferta. 

• Medir los impactos ambientales. 

• Colaboración entre el equipo de estrategia de operaciones. 

• Planeación anticipada del sistema de la cadena de suministro. 

• Gestión de relaciones con clientes (CRM). 

• Planeación de la demanda. 

• Inteligencia de negocios (BI). 

Abastecimiento • Seleccionar proveedores con sistemas activos de EMS.  

• Agrupar las entregas.  

• Notificaciones de envió que permita una estrecha sincronización entre el abastecimiento y los 
procesos de fabricación.  

• Inventario gestionado por el vendedor (VMI).  

• El proveedor entrega directamente al punto de uso del artículo.  

• Programas de certificación de proveedores se utilizan para reducir o eliminar la inspección en el 
recibo de mercancía.  

• Acuerdos de transporte. 

• El proveedor facilita al cliente el reemplazo del material defectuoso con buenos productos según el 
requerimiento.  

• Programas de certificación de proveedores se utilizan para reducir o eliminar la inspección en el 
recibo de mercancía.  

• Supervisar el cumplimiento o conformidad del producto.  

• Implementar programas de prevención de la contaminación.  

• Utilizar vehículos de alta eficiencia.  

• Capacidad de transferencia a la organización  

Producción • Planeación de la capacidad de carga del nivel de producción. 

• Organización para mejorar la flexibilidad. 

• Precisión en los planes de proceso. 

• Manufactura esbelta 

• Capacidad adicional para el exceso de demanda.  
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• Retroalimentación en tiempo real de la producción, matera prima, inventario de productos 
terminados y actividades de prueba.  

• Producir productos que cumplen los requisitos del cliente.  

• Contar con historial completo del lote.  

• Implementar Programa de prevención de la contaminación.  

• Técnicas de control de calidad en tiempo real.  

• Planes de procesos con precisión y aprobación / especificaciones.  

• Técnicas de Justo a tiempo en el flujo de la demanda.  

• Fecha de empaque en la tienda / especificaciones.  

• Recuperar envases después de la instalación.  

• Maximizar la carga de contenedores.  

• Utilizar envases reciclables.  

• Sistema de administración ambiental para la acumulación de residuos. 

• Planes de prevención para problemas ocasionados por fuertes lluvias. 

Entrega • Respuesta eficiente al consumidor (ECR), respuesta rápida. 

• Pedidos por internet. 

• Valor de fijación de precios basado en el "costo de servicio” 

• Programas de reabastecimiento continuo.  

• Prioridad basada en reservas de inventario, para los principales clientes, con asignación FIFO para 
todos los demás.  

• Seleccionar las compañías de transporte con buenos registros.  

• Ruteo para minimizar el consumo de combustible.  

• Seleccionar los transportistas de menor costo por envío  

• Recuperar envases después de la instalación. 

Fuente: (SCC, 2013) 

 
Para ayudar al seguimiento de estos indicadores logísticos, el LRI desarrolló una herramienta basada en la 
hoja de cálculo “The Logistics Scoreboard” (ver tabla 2-3), donde se presenta un desglose de métricas en 
cascada y los diferentes tipos de indicadores a aplicar en la cadena de suministro. Este es un modelo 
fundamentalmente intra – firma con baja capacidad de extrapolar métricas a otros socios de la cadena y 
no considera explícitamente el alineamiento con los indicadores de la alta gerencia (Rey, 2008). 

 

Tabla 2-3. LS – Logistics scorecard 

Perspectiva 
Proveedores de 

Entrada 
Productores Distribuidores Minoristas 

Financiera Rentabilidad  
Costo Unitario 
Minimizando Costos  

Rentabilidad  
Minimizando Costos 
Costos Operativos 

Rentabilidad  
Liquidez 
Minimizando Costos 

Rentabilidad  
Nivel de endeudamiento 
Minimizando costos 

Cliente Satisfacción del cliente 
Nuevos clientes 
Lealtad del cliente 
Satisfacción de los 
socios comerciales 
Tiempo de entrega 
Maximizando las ventas 

Satisfacción del 
cliente 
Nuevos clientes 
Lealtad del cliente 
Cuota de mercado 
Satisfacción de los 
socios comerciales 
Maximizando las 
ventas 

Satisfacción del cliente 
Lealtad del cliente 
Cuota de mercado 
Ingresos por cliente 
Satisfacción de los socios 
comerciales 

Satisfacción del cliente 
Nuevos clientes 
Lealtad del cliente 
Satisfacción de los socios 
comerciales 
Maximizando las ventas 

Procesos 
Internos 

Nuevos productos 
Nuevos procesos 
Ciclo operacional 
Proveedores 
Capacidad de respuesta 
de los proveedores 

Nuevos productos 
Residuos 
Flexibilidad 
Capacidad de 
respuesta de los 
proveedores 

Nuevos productos 
Rotación de productos 
Proveedores 
Residuos 

Nuevos productos 
Nuevos procesos 
Después de las ventas 
Proveedores 
Capacidad de respuesta 
de los proveedores 
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Aprendizaje y 
crecimiento 

Motivación de 
empleados 
Capacidad del 
empleado 
Satisfacción del 
empleado 

Inversión en 
entrenamiento 
Inversión en 
tecnología 
Inversión en 
sistemas de 
información 

Inversión en tecnología 
Motivación de 
empleados 
Satisfacción del 
empleado 

Inversión en 
entrenamiento 
Inversión en sistemas de 
información 
Capacidad del empleado 

Fuente: (Cunha & Jack, 2015) Traducción propia del autor. 

 
Cadena de suministro agrícola: La cadena de suministro agrícola abarca las etapas de abastecimiento de 

insumos y recursos, producción de los productos agrícolas, poscosecha, almacenamiento, procesamiento, 

comercialización y consumo bien sea de producto en fresco o procesado (ver Ilustración 2-11), además a 

estas etapas se incluyen el entorno político y geográfico, que implican ciertos requerimientos de 

coordinación y cumplimiento de normatividad de distintas organizaciones e instituciones para un flujo 

adecuado de los producto (Jaffee, Siegel, & Andrews, 2008).   

 

 
Ilustración 2-11. Modelo de la cadena de suministro 

Fuente: (Tsolakis, Keramydas, Toka, & Iakovou, 2013) 
 

Para Jafee, Siegel & Andrews (2008) los tres flujos principales que acompañan las cadenas de suministro 

son:  

• Flujo de productos físicos, en los cuales se realizan los movimientos físicos de los productos de los 
proveedores de insumos a los productores, y de los productos de los productores a sus clientes 
hasta el consumidor final.  

• Flujo financiero, en donde se establecen las condiciones de crédito para préstamos, programas 
financieros, acuerdos de pago, reembolsos, seguros y ahorros.  

• Flujo de información, en la cual se coordinan las acciones del flujo físico y financiero a lo largo de 
la cadena.  
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Cadena de suministro verde o sustentable: La gestión de las cadenas de suministro verdes o sustentables 

se vienen desarrollando desde hace más de 20 años, sin embargo, en la última década se ha comenzado a 

evidenciar resultados empresariales, debido al interés de los actores de las cadenas por preservar el medio 

ambiente. Es así como, una cadena de suministro verde es la integración de la mentalidad ecológica en la 

gestión de la cadena de suministro, incluyendo el diseño del producto, el abastecimiento y selección de 

materiales, los procesos de fabricación, la entrega del producto final a los consumidores, así como, la 

gestión del final de la vida útil del producto (Srivastava, 2013). 

 

Por otro lado, las cadenas de suministro sustentables realizan la gestión de los materiales, la información 

y los flujos de capital, así como, la cooperación entre empresas a lo largo de la cadena de suministro, a la 

vez que toman en cuenta los objetivos de las tres dimensiones del desarrollo sustentable, es decir, 

económica, ambiental y social, que se derivan de los requisitos de los clientes y las partes interesadas 

(Seuring & Muller, 2008). 

 
Ambas definiciones coinciden en aludir a la cadena de suministro, con la diferencia que Srivastava 

considera las actividades desde el diseño hasta la disposición final, es decir, las actividades de la cadena 

de valor. En cambio, Seuring y Müller no precisan las etapas, refiriendo solo a lo largo de la cadena de 

suministro. En contraste, la referencia a lo verde es ambigua en el caso de Srivastava que hace mención 

de la integración de la mentalidad ecológica. En este aspecto, el concepto de Seuring y Müller es claro, 

hace mención de las tres dimensiones de la sustentabilidad –económica, ambiental y social- (Vera, 2016). 

La administración de la sustentabilidad en las cadenas de valor está representada de manera abstracta en 

la ilustración 2-12. Partiendo de la perspectiva de (Garnett, 2014), la gobernanza de la cadena de valor 

está a cargo de la empresa líder, ampliándose a los agentes reguladores, vigilantes y monitores (Kaplinsky 

& Morris, 2010) los cuales ejercen presiones e incentivos para la adopción de prácticas de sustentabilidad 

(Seuring & Muller, 2008) 

 

La empresa líder mantiene relaciones con los proveedores de la cadena de suministro, además de los 

agentes mencionados. La cooperación se expresa mediante diferentes mecanismos, desde acciones 

coercitivas como la regulación en materia laboral y ambiental, mecanismos voluntarios como la afiliación 

entre empresas para establecer estrategias y acciones comunes, hasta aquellas que conciernen a la 

internalización y otros mecanismos como la reputación y la aprobación social (Vera, 2016). 

 
En la ilustración 2-12, los puntos A, B, C y D representan nodos con los que la empresa líder tiene relaciones 

con diferentes grados de cooperación. El nodo A puede representar una asociación industrial en la cual la 

empresa líder trabaja con sus homologas en la definición de un plan común para enfrentar el reto del 

desarrollo sustentable; o bien, el nodo A podría representar a una organización que asiste a una 

comunidad aledaña a una planta de la empresa líder con la que trabaja en la definición de indicadores para 

atender alguna problemática particular. El nodo A también representa el caso en el que la empresa líder 

trabaja con su principal proveedor, y los proveedores de este, para el diseño o rediseño de productos, o el 
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desarrollo/entrenamiento de proveedores. El sentido último del nodo A es representar una relación 

estrecha de cooperación (Vera, 2016). 

 

 
Ilustración 2-12. Modelo administración de la sustentabilidad en la cadena de valor 

Fuente: (Vera, 2016) 

 

Los nodos B y C representan menores grados de cooperación debido a que supone que la empresa líder 

no se relaciona directamente, sino que lo hace mediante el establecimiento de especificaciones que deben 

cumplir los proveedores, en las que el proveedor más cercano o agente intermediario colabora con los 

demás proveedores para el cumplimiento de las especificaciones. En tanto que el nodo D supone el 

requerimiento de ciertas especificaciones en las que no se establece colaboración entre las partes para su 

cumplimiento (Vera, 2016). 

 

Los enlaces entre nodos (entradas y salidas) representan los flujos de materiales, información y recursos 

financieros que dan lugar a la relación comercial y de cooperación entre la empresa líder y demás 

participantes de la cadena de valor. En cuanto a los procesos, dependiendo del nivel de involucramiento 

entre las partes, así como la exigencia que se ejerza a la empresa líder y su cadena de suministro, pueden 

consistir en el requerimiento de certificaciones y auditorias para evidenciar las prácticas de sustentabilidad 

en cuestiones laborales, ambientales y de su relación con las comunidades. Otros procesos requerirán de 

la colaboración entre la empresa líder y su cadena para la mejora de alguna fase del proceso o el desarrollo 

de prácticas sustentables por parte de los proveedores de la cadena de suministro (Vera, 2016). 

 

Según (Garnett, 2014) existe la posibilidad de lograr una cadena sustentable a través de tres principales 

enfoques como lo son: El primero es mejorar la eficiencia de los procesos, logrando la reducción de 

contaminantes de efecto invernadero, ahorro de agua, ahorro de materias primas para las empresas, 

reducción de la huella de carbono y mejor uso de las tierras. El segundo enfoque tiene que ver con las 

restricciones de demandas, debido a que se está generando un exceso de consumo en las personas, no 

teniendo la conciencia de lo absolutamente necesario que necesita el organismo. El último enfoque es la 

transformación del sistema de alimentos, el cual es un desbalance de los anteriores que genera 

sobreoferta en algunos mercados y quiebre de stock en otros, por la mala distribución de los recursos. 
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2.3 Avances en el estudio de cadenas de suministro a nivel internacional, latinoamericano, nacional y 

regional 

 
Los diferentes estudios donde se aplican conocimientos de cadenas de suministro a sectores productivos 

son de gran interés para la comunidad académica en general, es por lo que a continuación se presentan 

los más importantes avances científicos en materia de fortalecimiento de cadenas de abastos con enfoque 

agrícola.  

 

Cadenas de suministros: proceso producción  

 

Las cadenas de suministro tienen como objeto evaluar el ciclo de vida de la producción en la cadena de 

suministro, las etapas de la cadena de suministro en la preparación de la tierra, la producción y el 

trasplante de plántulas, la fertilización, el riego y la cosecha. Cada paso posterior al procesamiento de la 

cosecha, se examinan las siguientes condiciones: la descarga, el lavado, la selección de tomates, 

decoloración, concentración, pasteurización, almacenamiento y envasado. Igualmente, una de las etapas 

necesarias en el transporte el cual es uno de los pilares de la cadena de suministros, los cuales sirven como 

base para la conservación del producto y la distribución de estos. Por estas razones se toma como 

necesario evaluar los diferentes procesos del ciclo de vida en la producción,  donde los principales 

resultados demuestran que los envases no tienen las condiciones necesarias para el almacenamiento del 

producto y tienen un alto impacto ambiental, por ende se hace necesario utilizar materiales primarios para 

el envase para que puedan contraer beneficios en términos de costos y una mayor sostenibilidad del medio 

ambiente dentro de la cadena de suministro (Manfredi & Vignali, 2014).  

 

La cadena de suministro no ha conllevado un proceso de tecnificación en sus diferentes etapas. De la 

misma manera esto genera grandes pérdidas económicas para los productores. Por esta razón se 

estableció un modelo matemático que se desarrolló para con el objetivo de poder optimizar los diferentes 

procesos en la producción del alimento, la simulación del modelo permite generar escenarios que cuando 

se compara con las actuaciones reales muestran la importancia de la gestión en la cadena de suministros 

en la reducción de tiempo, perdidas y costos y con un evidente potencial de ganancias financieras. En este 

estudio de cada, las pérdidas de productos, que son regularmente del 2% de la producción, podrían 

reducirse a menos del 1% provocando directamente la reducción de costos, logrando una generación de 

mayores ingresos (Gameiro, Filho, Rocco, & Rangel, 2008). 

 

Durante las cadenas de suministros existen evaluadores de riesgos que buscan compilar los datos 

necesarios para rastrear los alimentos que no se encuentran en una alta calidad, aunque los sistemas de 

trazabilidad en la cadena de suministro este proceso se vuelve complejo en donde hay pocas bases de 

datos que digan el flujo del producto y registren los datos de seguimiento y rastreo específicos en el lote. 

En este estudio se presenta un enfoque metodológico para diseñar una base de datos de comercio 

nacional en la cual puede predecir la distribución espacial y el riesgo para la salud publica asociado con los 

alimentos contaminados. En la cual se incluyeron las coordenadas geográficas de 5 procesadores 
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domésticos, 28 centros de distribución y 2946 puntos de ventas minorista de cinco de las diez principales 

cadenas de suministro de Canadá. De la misma forma, se indican algunas especificaciones técnicas tales 

como los volúmenes de los productos, el flujo del producto en la cadena de valor, las temperaturas que 

oscilan y las veces en el que producto tránsito en cada uno de los pasos descritos. La base de datos es 

utilizada tanto por los componentes de simulación y mapeo de la herramienta de simulación integrada 

durante los ejercicios de evaluación de riesgos asociados con la planificación y capacitación de preparación 

para emergencias (Leblanc, Hashemi Beni, McKellar, & Delaquis, 2015). 

 

En gran medida los gobiernos de los países toman como gran importancia para el mejoramiento de las 

condiciones logísticas en los procesos de la cadena de suministro, además de la identificación y 

comprensión de obstáculos que limitan el suministro de la cadena, resultado en gran importancia para la 

definición de políticas públicas, la sensibilización y la toma de decisiones que logren generar una 

estabilidad en los productores y empresas que operan este sector económico (Prevez, Giannetti, Almeida, 

& Agostinho, 2016). El modelado y la simulación es una tecnología critica cuando se aplica a la logística, 

asimismo los alimentos especialmente aquellos que cumplen con una cadena de suministro compleja 

representan un área de aplicación interesante, considerando todas las limitaciones y variables 

interrelacionadas: tiempo de comercialización, trazabilidad, condiciones de transporte, manipulación, 

almacenamiento, control de los procesos, variabilidad de la demanda y cambios climáticos; Este enfoque 

requiere el desarrollo de modelos logísticos con el fin de lograr mejores resultados, como procesos de 

distribución más rápidos, respuesta rápida con reducción de costos y un aumento en las vidas útiles 

(Bruzzone, Massei, & Bocca, 2009). 

 

La importancia en la integración de la cadena de suministro para mejorar la competitividad de Colombia, 

con el fin de incrementar la rentabilidad y la generación de empleos, logrando un alto grado de 

productividad en el ambiente comercial; Asimismo podría lograr un gran desarrollo que permita la 

competitividad a nivel global. En el país brasileño se desarrolló una metodología para la optimización de 

las cadenas de suministros en los pequeños agricultores, esto con el fin de llevar a cabo una planificación 

en la cadena de valor de una planta procedente de las granjas familiares, los cuales cuenta con aspectos 

agrícolas, logísticos e industriales (Leao, Hamacher, & Oliveira, 2011). 

 

En Argentina se realizó un estudio en la optimización de la logística para la cadena de suministro de la 

manzana, este trabajo de investigación presenta la optimización de modelos en la cadena de suministro 

de la manzana en los procesos que se enmarca en la operación logística en la compra, transporte y 

almacenamiento de los productos. Este estudio tiene como objetivo apoyar en la toma de decisiones en 

la planta de procesamiento de la manzana fresca con el fin de asegurar y conservar la calidad del producto. 

En primer lugar, se propone un modelo de compra de productos frescos para reducir los costos en el 

proceso de esta acción, disminuyendo los costos de administración de los productos, los costos del 

transporte para el centro de clasificación, teniendo en consideración los productos frescos ofrecidos por 

cada productor, capacidad de almacenamiento y el tipo de almacenamiento para la fruta. Se destaca 

aproximadamente un 8% de ahorro respecto a los costes reales de compra, almacenamiento y transporte 
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durante el periodo de procesamiento de los productos (Soto Silva, González Araya, Olivia Fernández , & 

Plá Aragonés , 2017). 

 

La región del Tolima se perfila como despensa de productos hortofrutícolas a nivel nacional e 

internacional, por sus significativos volúmenes anuales de producción. Las redes de valor permiten 

incrementar la agro industrialización y reducir las pérdidas en fresco de cuatro productos representativos 

de esta región, como el mango, aguacate, limón y arracacha. En el cual se demuestra la importancia de la 

agroindustria como alternativa para el aprovechamiento integral e innovador de productos perecederos 

como frutas y hortalizas, y así contribuir a la reducción de pérdidas pos cosecha, la seguridad alimentaria 

y la estabilidad de precios en el mercado. Para los cuatro productos analizados en el caso del Tolima 

(Colombia), hay oportunidad para incursionar en nuevos mercados, con procesados convencionales y no 

convencionales que agreguen valor al producto en fresco, atendiendo las tendencias actuales de consumo 

y las condiciones socio-económicas y culturales de la región. Uno de los principales componentes para el 

desarrollo exponencial en la economía de un departamento se enfoca en incorporar I+D, de esta forma 

uno de los principales resultados para generar innovación en los productos hortofrutícolas en el Tolima, 

que parte con un estudio de mercados y la priorización de las frutas y hortalizas que ofrezcan un mayor 

potencial para el desarrollo tecnológico, comercial, económico y social de este sector de la región. 

Asimismo, lograr una homogeneidad en la cadena de suministros con el fin de generar un producto de 

excelente calidad al consumidor.  

 

En Colombia, las cadenas agroindustriales presentan un gran potencial de desarrollo bajo esquemas 

considerando las características topográficas y el tipo de economía del país. Adicionalmente los principales 

cambios que han generado en los últimos años como las cadenas verdes o logística verde empiezan a re 

direccionar las diferentes etapas en la cadena de suministro. En este estudio se presenta un modelo de 

cadena de abastecimiento verde para el Ají Rocoto, utilizando como simulador el Supply Chain Modeling 

System y un simulador de sistemas dinámicos de apoyo dado el interés que genera dicha cadena al tratarse 

de un producto no convencional con mayores factores de variación tanto interna como externas 

permitiendo evaluar cada fase de la cadena de suministros  (Sánchez Silva & Romero Motta, 2005).  

 

En la actualidad se denota la importancia en el estudio de las cadenas de suministros el cual podría generar 

procesos más sostenibles y resultados más eficientes si se considera como un conjunto de elementos que 

se relacionan entre sí, el cual gestiona la información en cada una de las fases que integran a la cadena, 

tales como, proveedores, productores, distribuidores, comercializadores mayoristas y minoristas, 

entidades de regulación, consumidores entre otros, y que tiene como objetivo principal el cumplimiento 

de las expectativas de los clientes, sin que el producto disminuya su calidad (Vianchá Sánchez, 2014). 

 

Cadena de suministros: proceso de almacenamiento 

 

Las prácticas actuales en los procesos de poscosecha es limitada donde se encuentra deficiencias en los 

factores de infraestructura, de la misma manera carecen de factores como los almacenes de empaque, 
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cámaras frigoríficas y equipos de nivelación y reflejan conocimientos empíricos en el de estas herramientas 

claves para la producción. De la misma manera las cadenas orientas a la exportación implican un enfoque 

mucho más estructurado para el manejo de la cosecha, basado en las intervenciones dirigidas por los 

comerciantes y exportadores. Donde principalmente cuentan con algunas debilidades como 

comunicaciones deficientes y asimétricas, poca experiencia en el manejo del producto y conocimientos 

empíricos en los procesos de la producción y deficiencia en la infraestructura para los cultivos de los 

productos (Underhill, 2013). 

 

Por otro lado, en Chile se propuso un modelo logístico no lineal que describe la cinética del diámetro de 

las manzanas en las fases de la cadena de suministro, El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar 

un modelo para predecir el crecimiento de las manzanas, con el fin de llevar a cabo un almacenamiento 

adecuado y establecer condiciones específicas para el crecimiento de la manzana, para la conservación del 

producto e incrementar la calidad de este (Garriz, Colavita, Vita, Alvarez, & Blackhall, 2015). El control del 

inventario se convierte en uno de los procesos más importantes para garantizar la calidad y la seguridad 

alimentaria, en los cuales las operaciones de fabricación y el inventario se convierten en actividades 

logísticas para garantizar de una forma u otra la calidad del producto (Alfaro Tanco & Rabade, 2009). 

 

Cadenas de suministros: proceso de conservación 

 

Uno de los principales procesos de logística está en la conservación de los alimentos, cada vez en mayor 

grado se hace obligatorio la reducción de millones de toneladas de residuos perecederos a lo largo de la 

cadena de suministro en los productos alimenticios, Una parte considerable de estas pérdidas se centran 

en que no se encuentran en condiciones óptimas para el almacenamiento y en su gran mayoría las pérdidas 

son causadas por que no tienen un sistema de refrigeración adecuado. Especialmente uno de los 

principales métodos para asegurar la calidad del producto tiene una estrecha relación con el trasporte y 

la duración del recorrido para llegar al consumidor en óptimas condiciones. Entre los principales resultados 

se encuentran sistemas de sensor y comunicación inalámbrica para la supervisión de la calidad del 

producto a distancia, estos sensores de gas permiten detectar el etileno como un indicador para saber 

cuál es la respectiva maduración del producto y los diferentes cambios estratégicos para mejorar los 

procesos de la cadena de suministro (Jadermann, Nicometo , Lang Walter, & Uysal, 2014). En la evaluación 

del riesgo microbiano, se modela y simula la inocuidad de los alimentos en la cadena de suministro. 

Igualmente se determinan los tiempos de almacenamiento, las temperaturas, las condiciones del gas y la 

distribución con el fin de lograr una mayor calidad al producto, de la misma manera, se emplean 

mecanismos en la parte logística en el almacenamiento mediante estanterías. (Rijgersberg, Tromp, 

Jacxsens, & Uyttendaele, 2010). 

 

Las tecnologías han permitido mejorar los procesos en la cadena de suministro y la logística, además ha 

logrado un gran impacto para la conservación de la calidad de los productos, en Holanda se desarrolló un 

trabajo que describe la aplicación de sensores inalámbricos en los procesos logísticos, especialmente en 

el control de la temperatura en la cadena de suministros de frutas, los cuales deben generar un control de 
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calidad en tiempo real durante el almacenamiento y transporte con el fin de evitar la degradación y el 

deterioro de los productos. El sistema es por medio de sensores inalámbricos denominados SmartPoints 

que permite monitorear las condiciones ambientales y generar alarmas cuando se detecten anomalías 

referentes a los productos transportados. Igualmente calculan la vida útil de los productos almacenados y 

predicen diferentes acciones que puedan llegar a afectar la calidad del producto y tener un impacto 

económico de los entes económicos involucrados y las personas (Bijwaard, Van Kleunen, Havinga, 

Kleiboer, & Bijl, 2011). 

 

Cadenas de suministros: proceso de distribución  

 

Las cadenas de suministros a nivel mundial, (Dabbene, Gay, & Sacco, 2008) realizó un estudio para la 

optimización de las cadenas de suministros para alimentos frescos en entornos inciertos, el diseño de la 

cadena de suministros, principalmente se enfocó en la fase de distribución para los productos alimenticios 

frescos, tales como la fruta o carne, dado la naturaleza perecedera de estos productos y la variabilidad de 

conservación de ellos. Este trabajo presenta un novedoso enfoque para la optimización de los alimentos 

frescos en la cadena de suministros, el cual logra un equilibrio entre la logística de costos y algunos índices 

que miden la calidad de los productos o la percepción del consumidor, entre ellos la madurez, la 

temperatura y las condiciones físicas de los productos. En la cadena de suministro en la fase de distribución 

durante la entrega del producto final utilizando un modelo híbrido que consta de dos partes específicas; 

la primera parte tiene en cuenta la dinámica en la manipulación del producto, mientras que el segundo 

describe el tiempo que transcurre el producto alimenticio dentro de la cadena de suministro y la 

manipulación del producto, entre los principales resultados se demuestra una mejoría expresada en 

términos de costos en la logística y la calidad del producto final, además la utilización de este modelo 

permite asegurar la viabilidad de las soluciones óptimas propuestas.  

 

De la misma forma dentro de las fases de la cadena de suministro y la importancia de la logística el 

trasporte se convierte en uno de los elementos fundamentales para la conservación de los productos 

alimenticios, sin embargo en la mayoría de los casos no se cuenta los elementos y condiciones necesarias 

para la conservación de los productos generando diversos problemas de calidad que se producen durante 

y después del transporte marítimo en contenedores refrigerados son causados por una refrigeración 

insuficiente y las condiciones atmosféricas no son óptimas (Jedermann, Praeger, Geyer, & Lang, 2014). Los 

beneficios del uso del transporte marítimo a corta distancia en el almacenamiento de frutas y hortalizas 

que puedan determinar la distribución adecuada entre el transporte terrestre y el intermodal, incluidas 

las externalidades ambientales. También se realiza un análisis de sensibilidad para monitorear las 

prioridades cambiantes entre los responsables de la toma de decisiones a fin de fomentar un cambio 

modal en los cuales se refleja la reducción de costos y una mayor ganancia en ámbitos económicos en la 

utilización y el acceso a este modo de transporte (Perez-Mesaa, Galdeano-Gómez, & Salinas-Andújar, 

2012). 
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En la actualidad se han derivado estudios que indican la complejidad de la cadena de suministros de 

productos frescos y frutas que se incrementa por la naturaleza perecedera de los productos y las diferentes 

restricciones legislativas, en este artículo se evidencia la integración de la tecnología RFID, que pueda 

abordar algunas cuestiones referentes a la monitorización en tiempo real de los productos. Uno de los 

principales resultados se encuentra en el diseño y la implementación de este sistema para la gestión de 

los diferentes procesos logísticas de los higos secos, donde se propone un método sistemático para 

optimizar el rendimiento de sistema y pueda mejorar las actividades de almacenamiento, servicio al cliente 

para mirar la trazabilidad del producto en línea y la distribución al consumidor final, con el objeto de 

reducir los costos operativos de las empresas que se enmarcan en los cultivos de los higos secos 

(Zeimpekis, Minis , & Pappa, 2010). Existen diversas plataformas para verduras y frutas que puedan llegar 

a conocer la trazabilidad de los productos agrícolas en Japón. En la cual se desarrolló una base de datos 

que tiene como propósito proporcionar la información con el fin de rastrear los productos en la cadena de 

suministro y conocer las condiciones de producción para garantizar la calidad de los mismos (Sugiyam, 

2009). 

 

Cadenas de suministros: proceso de comercialización 

 

China tiene una gran cantidad de áreas destinadas para la producción y venta de frutas dispersas por todo 

el país y lejos de la una de la otra. Hacer que los frutos sean detectables a lo largo de toda la cadena de 

suministro se vuelve fundamental. Los procesos de comercialización pos cosecha como la clasificación, el 

procesamiento y el procedimiento de logística rara vez se cubren. Existen factores claves para identificar 

las diferentes etapas en la que se encuentra el producto en la cadena de suministro. Tales como la 

integración y descomposición del lote de logística de la cadena de suministro; la conversión de la unidad 

de logística antes y después de la fruta   tratamiento de etapa de procesamiento comercial y la falta de 

sincronización del flujo de logística y el flujo de información entre las diferentes entidades a lo largo de 

la cadena de suministro (Wang, Fu, Rao, & Ying, 2013). 

 

El marco de análisis de la cadena de suministro se utiliza para analizar oportunidades comerciales y la 

gestión logística en el mercado con el fin de apoyar a los pequeños productores en la producción y 

comercialización de los cuales se deben derivar de un comercio moderno y diferentes plataformas con el 

fin de lograr una mayor captación de consumidores (Tansuchat, Piboonrungroj, & Nimsai, 2016). 

 

Cadena de suministro: proceso de exportación 

 

La homogeneidad es uno de los aspectos de calidad más solicitados dentro de la cadena de suministros 

para la exportación de productos, por esta razón la disminución de la variación biológica en las cosechas 

de manzana cada vez se vuelve más importantes. Unos de los principales análisis se establecen a través de 

las normas de desarrollo de la variación biológica donde se utilizarán como principal referencia los datos 

de color de piel, asimismo este mecanismo no se ve afectada por el estado o desarrollo de una ubicación 
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cubierta, la cual afecta en la intensidad del color del producto (Unuk, Tijskens, Germsek, Simcic, & Tojnko 

, 2012). 

 

En Colombia, Una de las frutas con mayor volumen de exportación a Europa ha sido la uchuva, dado su 

carácter exótico, sabor y contenido nutricional. Donde demuestra la importancia en las fases de la cadena 

de suministro y la logística para llevar a cabo la ejecución de este proceso, esta investigación estudia el 

impacto del uso de transporte multimodal sobre la logística en la cadena de suministro de la uchuva 

utilizando un enfoque dinámico al sistema que proporciona una configuración de este proceso en la 

cadena de suministro, teniendo en cuenta aspectos como la conservación de la fruta, la logística y el medio 

ambiente. Los indicadores de gestión para este proceso se enfocan en los costos de transporte, el tiempo 

total de transporte, las pérdidas de alimentos debido a que las condiciones del transporte no son óptimas 

para su almacenamiento (Orjuela Castro, Sepulveda Garcia, & Ospina Contreras, 2016). 

 

Cadena de suministro: sostenibilidad del medio ambiente 

 

En los últimos años se ha convertido en uno de los principales temas la sostenibilidad del medio ambiente 

en la oferta de la cadena de suministro, donde las empresas han llegado a modificar sus estrategias de 

marketing comercial destacando las practicas verdes y los procesos logísticos entre las características de 

cada producto para la preservación de estos. Uno de los principales resultados del artículo de investigación 

se diseña un modelo ambiental, el cual propone una huella de carbono para la evaluación del proceso de 

la cadena de suministro, su sostenibilidad y el impacto económico que puede implicar la implementación 

de este modelo (Savino , Manzini, & Mazza, 2015). Por otra parte, debido al impacto que genera los gases 

de efecto invernadero en los cultivos de frutas, donde la importancia de la logística de acuerdo al 

rendimiento por de las hectáreas cultivadas, esto con el fin de que no haya perdidas en la recolección de 

los productos siendo este uno de los principales ejes de la economía y que redunde en un alto grado de 

competitividad para mejorar los diferentes procesos de la cadena de suministro (Bailis & Baka, 2010). 

 

Dado el contexto, los procesos logísticos a lo largo de los años han innovado mucho de sus procesos que 

han contribuido al esquema productivo del país, uno de estos procesos llamado a lograr un gran impacto 

en la economía del país, asimismo siendo uno de los pilares para disminuir el grado de contaminación 

ambiental con el mundo, este proceso denominado logística inversa siendo uno de los principales 

esquemas para el reciclaje de los residuos biodegradables. El objetivo de este estudio es demostrar la 

importancia del reciclaje en los procesos logísticos en los residuos biodegradables en los municipios. Uno 

de los resultados del estudio se caracteriza que, de las 600 toneladas de residuos diariamente recogidos, 

308 toneladas son de material biodegradable en la gran mayoría de las veces procedente de residencias, 

comercios y centros comerciales (Fehr & Arantes, 2015). 

 

Asimismo, otro estudio en Brasil, para mejorar la calidad de la logística en las frutas y hortalizas frescas las 

cuales están muy influenciadas por las condiciones ambientales. De la misma forma el aumento de la 

temperatura y los constantes cambios climáticos da como resultado una perdida acelerada de la calidad y 
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la reducción de la vida útil, la cual no es físicamente visible lo cual concluye en tiempos tardíos para ajustar 

la logística que coincida con la vida útil de estos productos. El estudio de caso se realizó con “blackberry” 

en los cuales se evidencia que las temperaturas variaron en un 57% donde en el proceso de 

almacenamiento no tenían suficiente vida útil para las rutas de suministro que era más largas. Por otra 

parte, se han desarrollado métodos para usar la temperatura del aire para predecir la vida útil de los 

productos, los cuales se resalta una mejoría importante y es atribuida a unas mayores ganancias en la 

producción y el proceso de la cadena de suministro en las frutas y hortalizas (Do Nascimento, Nicometo, 

Émond, Melis, & Uysal , 2014). 

 

Con el fin de dar más profundidad a los artículos académicos encontrados en el orden internacional y 

nacional se realizó un informe de vigilancia tecnológica y un análisis de cienciometría entorno a los 

siguientes temas específicos: Gestión de cadenas de suministro, cadena de suministro, logística, frutas, 

hortofrutícola y tecnologías de información (ver Anexo B). 

 

2.4 Conclusiones preliminares 

 

Con base en las teorías existentes y principios de logística, cadena de valor agroalimentarias, modelos de 

cadenas de suministros y enfoques administrativos en el sector agrícola, se puede concluir de manera 

preliminar lo siguiente: 

• El relacionamiento que existe entre los procesos logísticos y el sector agrícola a nivel mundial 

tienen un espectro de alto impacto, tanto para los países en la contribución al mejoramiento de la 

seguridad alimentaria como en los indicadores de desempleo y pobreza, ya que este sector 

agroindustrial es uno de los más dinámicos para las zonas que no pueden generar sus propios 

alimentos. 

 

• Los principales avances sobre cadenas agroalimentarias se encuentran en países como Holanda, 

Alemania, Estados Unidos o China, quienes constantemente desarrollan tecnologías para mejorar 

las condiciones de transporte, almacenamiento, calidad e inocuidad de los productos, brindado 

dos tipos de resultados principales. El primero aplicado al mejoramiento de las condiciones de los 

agricultores y los actores de las cadenas de suministros, y el segundo, desarrollando 

constantemente actualizaciones tecnológicas de los métodos, procesos y procedimientos de como 

operacionalizar de manera eficiente las cadenas de abastecimiento ligadas al sector agrícola.  

 

• Los estudios realizados en países como Brasil, Chile y Argentina demuestran una alta 

industrialización de la cadena agrícola para conservación y preservación de frutas en fresco y su 

proceso de transporte a plantas transformadoras, con el fin de que lleguen en los más altos 

estándares de calidad. Esto permite, el desarrollo de modelos enfocados a distribución eficiente, 

transbordo, utilización de oxígeno para predicciones de temperatura y deterioro de productos son 

los temas más investigados por los científicos de estas regiones.  
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• Con respecto a nivel nacional, no se evidencian proyectos o productos de alto índice tecnológico 

propio, los departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca presentan los 

avances más significativos para el país en materia de conservación y transporte de productos 

perecederos, sin embargo, es evidente que Colombia tiene una geografía poco común para la 

movilización y distribución, esto permite que los modelos internacionales utilizados en otros 

países no surtan el mismo efecto en el país, es por ello que se deben articular modelos logísticos 

eficientes acorde a políticas públicas de competitividad y transporte de carga que permitan una 

estandarización de costos que permita potencializar el nivel de competencia de los actores de las 

cadenas agroalimentarias de la región.  

 

• En lo que respecta al departamento del Tolima se evidencia que la producción agrícola necesita 

un desarrollo tecnológico enfocado al mejoramiento de los procesos logísticos de poscosecha tales 

como recolección, almacenamiento, comercialización y transporte especializado de productos en 

fresco. De igual manera, es necesario la articulación de políticas que promuevan e incentiven la 

competitividad regional para el sector hortofrutícola con base en la realización de investigaciones 

y procesos de innovación derivados de las alianzas entre la universidad, la empresa y el estado, las 

cuales permitan mejorar las condiciones de cada uno de los actores de las agrocadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

3.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación se caracterizó, como-descriptiva-propositiva- con un enfoque mixto, obedeciendo a una 

naturaleza predominantemente deductiva. Es descriptiva-propositiva debido a que se caracterizaron los 

procesos logísticos y con base a ello se propusieron alternativas de mejora. De otro lado aborda una 

problemática cuyo enfoque mixto se reflejó y puede ser evaluada a partir de variables cualitativas como 

cuantitativas. Finalmente, bajo una naturaleza deductiva, el desarrollo de este trabajo se apoyó en teorías 

ya existentes para contrastar y entender el manejo logístico especial con el que cuentan las cadenas bajo 

estudio.  

 

3.2 Objeto de estudio  

 

Esta investigación tuvo como objeto de estudio identificar y caracterizar el estado de los procesos 

logísticos de la cadena hortofrutícola en el municipio de Cajamarca (ver perfil socio-demográfico en el 

Anexo B) y su zona de influencia (ver ilustración 3-1) de la cual hacen parte los municipios de Ibagué y 

Anzoátegui. A partir del análisis de los productores asociadas a las cadenas de Granadilla y Arracacha 

donde se encuestaron 168 actores de estas dos cadenas, para así poder determinar las necesidades, 

falencias y nivel de desarrollo logístico actual, para finalmente diseñar y proponer estrategias que sirvan 

para el mejoramiento de la logística empresarial y la competitividad de las empresas y de la Región en 

general. 

 

 
Ilustración 3-1. Zona de estudio para el análisis de las cadenas hortofrutícolas 

Fuente: Equipo Técnico Proyecto Macro 
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3.3 Proceso de investigación  

 

El proceso para llevar a cabo esta investigación comprendió el avance en dos etapas en particular. La 

preliminar de preparación y la de desarrollo del trabajo (ver ilustración 3-2). La etapa preliminar 

comprendió la documentación de la problemática existente frente a la logística hortofrutícola del 

departamento del Tolima y del municipio de Cajamarca, al igual que los referentes teóricos para la 

fundamentación del desarrollo frente a la logística en sus diferentes enfoques. Por otra parte, la etapa de 

desarrollo se estructuró en tres fases, en la primera fase se enfocó en la selección y documentación de 

productos para el estudio, la segunda fase en la caracterización de las cadenas seleccionadas y la tercera 

fase en el diseño de estrategias junto al plan de implementación. Cabe resaltar que el componente 

metodológico de la presente investigación se caracterizó con base al macroproyecto del Convenio No. 

1032 de 2013 donde este se trabajó con el equipo técnico y ejecutor. 

 

 
Ilustración 3-2. Proceso de investigación 

Fuente: Equipo Técnico Proyecto Macro 

 

Fase 1. Selección de los productos para estudio: La selección de los productos priorizados en la zona 

identificada fue suministrado por el equipo técnico del Convenio 1032-2013 Gobernación del Tolima el 

cual desarrolló el macro proyecto denominado “Diseño e Implementación de un Modelo Logístico Como 

Base para la Integración de Valor de la Cadena Hortofrutícola Del Tolima” del cual el autor hace parte, para 

ello se desarrolló la metodología  con base del ISNAR (ver Anexo C), la cual permitió integrar una serie de 
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variables cuantitativas (ver Tabla 3-1) partir de las cuales se califican los productos preseleccionados, 

siendo estos los que presentaban una mayor oferta y demanda de la zona de estudio. 

Tabla 3-1.  Variables consideradas para la selección de productos 

Criterio Unidad de medida 

Producción Municipal Año 2012 Toneladas (t) 

Área Cosechada Municipal Año 2012 Hectáreas 

Rendimiento Tonelada/Hectárea 

Promedio Rendimiento Nacional Tonelada/Hectárea (t/ha) 

Participación Nacional Porcentaje (%) 

Participación de la Producción Municipal en el 

Departamento 

Porcentaje (%) 

Participación del Área Municipal en el Departamento Porcentaje (%) 

Área Sembrada Año 2012 Hectárea (ha) 

Área Sembrada Año 2007 Hectárea (ha) 

Índice de Crecimiento Porcentaje (%) 
Fuente: Equipo Técnico Proyecto Macro 

Una vez calificados en los productos, se dio a conocimiento de una panel de expertos1 compuesto por  

quince personas (ver tabla 3-2), quienes dieron su calificación a partir de su experiencia personal y 

profesional, que mediante un análisis no paramétrico de convergencia (coeficiente W de Kendall2) con el 

software estadístico SPSS,  se observó el grado de acuerdo que había entre los expertos y determinar los 

productos seleccionados para la zona de estudio, obteniendo como resultado los productos de Granadilla 

y Arracacha y los municipios de Ibagué y Anzoátegui como integrantes a la zona de influencia al municipio 

de Cajamarca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El concepto de experto para el desarrollo de la metodología, se tomó con base a las personas con un amplio conocimiento del sector 
hortofrutícola en su trayectoria en este, así como la experiencia en innovación y desarrollo económico. 
2 W de Kendall es una normalización del estadístico de Friedman. La prueba W de Kendall se puede interpretar como el coeficiente de  

concordancia, que es una medida de acuerdo entre evaluadores. Cada caso es un juez o evaluador y cada variable es un elemento o persona que 

está siendo evaluada. Para cada variable, se calcula la suma de rangos. La W de Kendall varía entre 0 (no hay acuerdo) y 1 (acuerdo completo). 

Fuente: Manual de ayudas del software SPSS Statistics V.21. 
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Tabla 3-2.  Expertos participantes en el panel 

Cargo al momento del panel Entidad Perfil 

Directora Ejecutiva Corporación Colombiana 
Internacional CCI 

Científico 
Gestora de Desarrollos 
Comerciales  

Subdirector  Centro de Comercio y Servicios - 
SENA Regional Tolima 

Académico 
Científico  

Secretario de Desarrollo 
Agropecuario y Producción 
Alimentaria 

Gobernación del Tolima Gestor Gubernamental  

Docente Facultad de 
Agronomía  

Universidad del Tolima Académico 
Científico  

Directora Agencia de Promoción e Inversión 
del Tolima AIPI 

Científico 
Gestora de Desarrollos 
Empresarial  

Director Comisión Regional de 
Competitividad del Tolima (CRC) 

Gestor de Desarrollos 
Comerciales  

Coordinador Sector 
Hortofrutícola 

Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo 

Gestor Gubernamental 

Decano Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas  

Universidad de Ibagué Académico  
Gestor Político  

Coordinador Departamental Asociación Hortofrutícola del 
Tolima - ASOHOFRUCOL  

Gestor de Desarrollos 
Comerciales  

Gerente General  Consultores T&L S.A.S Gestor de Desarrollos 
Comerciales  

Director  Plan Hortícola Nacional Investigador 

Secretario Técnico Nacional 
de la Cadena del Mango  

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural  

Gestor Gubernamental 

Director Centro de Investigación CORPOICA-
NATAIMA 

Científico 

Subdirector Centro Agropecuario La Granja - 
Sena Regional Tolima 

Académico  
Científico 

Gerente de Innovación Centro de Productividad del Tolima 
CPT 

Científico 
Gestora de Desarrollos 
Empresarial 

Fuente: Equipo Técnico Proyecto Macro 

• Fase 2. Caracterización de las cadenas. A partir de entrevistas y encuestas realizadas entre mayo y 
agosto de 2015 (ver Anexo D) a productores y comercializadores, se evaluó la operación logística, en 
la cual específicamente la logística de reversa se analizó desde las entrevistas y la observación directa, 
las demás operaciones se analizaron a partir de los siguientes aspectos:    
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o Rendimientos de producción por hectárea 
o Incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas 
o Criterios y Categorías para Valorar la Calidad del Producto 
o Prácticas de Recolección del Producto 
o Prácticas en la Poscosecha del Producto 
o Proceso de Empaque y transporte  
o Proceso de Comercialización 
o Organización y Recursos Humanos 

 
en el cual los parámetros definidos para esta muestra poblacional se determinó un nivel de confianza del 

95% (Z = 1,96), un error muestral deseado del 8% (e = 0,08) y finalmente una prevalencia esperada del 

cumplimiento de las características a evaluar del 50% (p =0,5) y por consiguiente una prevalencia esperada 

del no cumplimiento de las características a evaluar del 50% (q =0,5). Luego del cálculo del tamaño 

muestral se obtuvo como resultado una muestra de 150 individuos. 

 

𝑛 =  
𝑍2.  𝑝 .  𝑞

𝑖2
 

Ilustración 3-3. Cálculo del tamaño de la muestra para poblacion infinita 

 
El trabajo de campo obedeció a la consulta directa a través de cuestionario a un total de 150 actores de la 

cadena entre productores y comercializadores, y de manera complementaria al desarrollo de 18 

entrevistas, dos de ellas a comercializadores, como se indica en la tabla 3-3. También se obtuvo 

información cualitativa derivada en la vista de 16 sitios de cultivo y el registro fotográfico in situ de los 

momentos de cosecha, sitios de almacenamiento, condiciones de transporte y operaciones de manejo 

logístico. La suma conjunta de la información obtenida a través de la consulta y la observación directa deja 

un cumulo de información, que resulto suficiente y valido para los análisis estadísticos que fueron 

requeridos.  

 

Tabla 3-3. Número de encuestas y entrevistas realizadas 

Municipio 
Encuestas Entrevistas 

Granadilla Arracacha Productores Comercializadores 

Cajamarca 46 63 16 2 

Ibagué 27 0 0 0 

Anzoátegui 4 10 0 0 

Total 77 73 16 2 

Gran Total 150 16 2 

Fuente: Equipo Técnico Proyecto Macro 

 

Fase 3. Diseño de estrategias. En esta fase se empleó la herramienta de análisis DAFO para diagnosticar y 

evaluar factores externos (oportunidades y amenazas) e internos (fortalezas y debilidades) a cada una de 
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las cadenas analizadas, llevado a cabo en el periodo correspondiente entre octubre y diciembre del 2015. 

El resultado de este diagnóstico facilitó el diseño de estrategias de carácter operativo y otras 

complementarias que requieren enfoques distintos a la logística. Esta labor se desarrolló para esta zona 

acogiendo los lineamientos generales que el equipo investigador del Convenio No. 1032 de 2013 definido 

para todas las zonas bajo estudio en la región. De esta manera cada estrategia fue acompañada de un plan 

de acción y de un plan de implementación; el plan de acción acogiendo las actividades correspondientes, 

los responsables de ejecución y los supuestos para su puesta en marcha; el plan de implementación 

contempla las acciones tácticas de cada una de las actividades de las estrategias, el horizonte de tiempo 

para su ejecución, los recursos necesarios para su ejecución y las metas a alcanzar.  

 

Finalmente, las estrategias fueron expuestas ante expertos del ámbito académico, gubernamental y 

productivo de las cadenas hortofrutícolas, para definir las que contribuyen al mejoramiento y desarrollo 

potencial de la cadena de valor de los dos productos en estudio.  
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En el presente capítulo se evidencian los resultados y discusiones del estudio, enunciados en cuatro 

aspectos centrales. a) Identificación y caracterización de las cadenas de suministro de los productos 

seleccionados para Cajamarca; b) Resultados obtenidos de la caracterización logística de la cadena; c) 

Desarrollo del análisis del sector y las estrategias propuestas para el mejoramiento de las cadenas 

productivas junto a los planes de implementación; d) Herramientas de apoyo para el desarrollo e 

implementación de las estrategias planteadas para los productos.    

 

4.1 Identificación de la cadena de suministro  

 

El desarrollo de esta investigación se delimita al municipio de Cajamarca como municipio nodo debido a 

su conexión comercial siendo la despensa agrícola de Colombia y uno de los mayores productores del 

departamento, así como un punto importante ubicado en el corredor logístico que conecta al centro del 

país con el occidente para el intercambio comercial con las distintas zonas del país. La zona de estudio se 

deslinda por la producción agrícola de los municipios aledaños, en el cual se evidenció un manejo de 

volúmenes de producción altos para lograr un trabajo logístico competitivo para la región. Además, se 

delimitó por la cultura agrícola, los productos más representativos, y los respectivos registros históricos 

en la región, permitieron determinar los productos a estudiar y los municipios aledaños a Cajamarca. En 

la ilustración 4-1 se puede observar la localización del municipio de Cajamarca en el departamento del 

Tolima y de los municipios de Ibagué y Anzoátegui resaltados en color azul como los municipios con fuertes 

lazos comerciales, culturales y de vocación agrícola de la zona centro occidente del departamento del 

Tolima. 

  

Ilustración 4-1. Cajamarca, municipio nodo y zona de Influencia 

Fuente: Equipo técnico proyecto macro (2014)  

 

La documentación de la producción agrícola del Departamento y de los municipios que lo componen se 

encuentra en diferentes estudios y programas de desarrollo regional, la revisión de estos estudios 
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contribuyó a la construcción de una tabla de análisis de producción agrícola a partir de distintas variables 

competitivas a nivel productivo, de los productos más representativos de la región y la zona de estudio. 

 

encuentra en diferentes estudios y programas de desarrollo regional, la revisión de estos estudios 

contribuyó a la construcción de una tabla de análisis de producción agrícola a partir de distintas variables 

competitivas a nivel productivo, de los productos más representativos de la región y la zona de estudio 

(ver tabla 4-1). 

 

Tabla 4-1. Producción agrícola de Cajamarca y zona de influencia 
CULTIVO O 
PRODUCTO 

Producció
n 

Municipal 
Año 2012 

(t). 

Área 
Cosechad

a 
Municipa

l Año 
2012 
(ha). 

Rendimien
to (t/ha): 

Promedio 
Rendimien
to Nacional 

(t/ha) 

Participaci
ón 

Nacional 
(%) 

Participación 
de la 

Producción 
Municipal en 

el 
Departamen

to (%) 

Participación 
del Área 

Municipal en 
el 

Departamen
to (%) 

Área 
Sembrad

a Año 
2012 
(ha) 

Área 
Sembrad

a Año 
2007 
(ha) 

Índice de 
Crecimien

to (%) 

Arracach
a 

39.271 3.343 11,747 8,80 54,33% 94,17% 93,87% 3.615 3.912 92,41% 

Plátano 23.922 2.339 10,227 7,20 0,83% 17,12% 12,54% 2.613 5.590 46,74% 

Tomate 40.636 515 78,905 23,8 7,93% 89,90% 44,03% 538 622 86,50% 

Frijol 12.933 8.638 1,497 1,1 7,62% 49,25% 47,24% 9.524 4.285 222,26
% 

Mango 8.749 348 25,141 10,5 3,78% 12,09% 11,57% 364 398 91,46% 

Fuente: Adaptado de Corporación Colombiana Internacional CCI (2017) – Base Agrícola Nacional EVA (2007) 

 

La proyección de la producción de los productos más representativos de Cajamarca y la zona de influencia 

reporta un crecimiento constante para los productos verificados, con la excepción del plátano, en donde 

el desarrollo cultural de este cultivo decrece para esta zona en cuestión (ver ilustración 4-2) 

 

 

Ilustración 4-2. Tendencia de producción agrícola en Cajamarca y zona de influencia 
Fuente: Adaptado de Corporación Colombiana Internacional CCI (2017) – Base Agrícola Nacional EVA (2007) 
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En el marco del macroproyecto se desarrolló la metodología ISNAR, la cual permitió integrar una serie de 

variables cuantitativas como la cantidad de producción, área cosechada y rendimiento denominadas “nivel 

de competitividad, a partir de las cuales el equipo técnico calificó los productos preseleccionados, 

asimismo, a través de un panel de expertos compuesto por quince personas que han tenido experiencia 

en temas como logística, agrocadenas, agricultura, entre otros, fueron estos quienes dieron una   

calificación para determinar el potencial logístico a partir de su experiencia personal y profesional. Por 

otro lado, se realizaron varias rondas de calificación de los productos con el fin tener la mayor congruencia 

posible entre los expertos y sus decisiones. Una vez analizadas las rondas de calificación de los expertos a 

través del coeficiente de Kendall (WK), se evidencia una mayor concordancia de calificación en la ronda 

nro. 3 (WK = 0,610) con nueve de los quince expertos a los cuales fueron sometidos.  

Una vez se tuvieron los resultados de la selección de los productos (ver ilustración 4-3) se evidenció que 

la arracacha fue elegida por la dinámica que posee en el sector y la cantidad de volumen por año que esta 

genera, asimismo, el potencial de poder realizar estrategias para la comercialización eficiente o la 

transformación de esta, permitieron que los expertos coincidieran para su selección. Cabe resaltar que en 

el desarrollo de la metodología para la elección de los productos no se encontraban previamente los datos 

de producción de la granadilla para generar la variable de competitividad, para que así los expertos 

pudiesen generar la variable de competitividad logística, sin embargo, se les dio a conocer la información 

en el desarrollo de la jornada por lo cual el producto fue elegido por los expertos, donde la mayoría de 

ellos fueron los que propusieron que era indispensable realizar el macroproyecto con este producto, 

debido a la proyección de comercialización de pasifloras en Colombia y el exterior, lo que lleva al 

mejoramiento competitivo del sector agrícola de la nación. El desarrollo de la metodología se encuentra 

completo en el Anexo C.  

 
Ilustración 4-3.  Posicionamiento de productos según potencial logístico y nivel de competitividad. 

Fuente: Convenio 1032-2013 Gobernación del Tolima 
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4.2 Caracterización de la operación logística  

 

Una vez se realizaron las visitas de campo a los municipios y sus respectivas veredas productoras, se 

obtuvieron resultados mediante la aplicación personalizadas de los instrumentos de recolección de 

información (ver Anexo D), los cuales fueron diseñados por el equipo investigador3, se realizaron un total 

de 168 encuestas y entrevistas a los actores de la cadena de Arracacha y Granadilla. La información 

obtenida se registró en Excel inicialmente para validación y depuración de los datos, para luego ser 

transferidos al software de SPSS (V.21), con el fin de realizar los análisis estadísticos de carácter descriptivo 

y relacional que facilitaron la caracterización de la operación logística presente a partir del momento de 

poscosecha de estos productos.  

 

En el presente apartado se presentan los resultados a destacar de la caracterización de la operación 

logística a partir de poscosecha en las cadenas de Arracacha y Granadilla. Los resultados totales de los 

análisis estadísticos de los productos se encuentran en el Anexo E.  

 

 

4.2.2 Caracterización de la cadena de arracacha  

 

La arracacha (Arracacia xanthorriza) es considerada una de las plantas domesticadas más antiguas de 

América en virtud de su gran variabilidad y la existencia de formas silvestres (Rodríguez C, 1999). No hay 

vestigios que permitan identificar el origen exacto de la especie, pero es probable que se encuentre en el 

área septentrional de América del Sur, entre Colombia, Ecuador y Perú, por la presencia de especies 

silvestres afines. El promedio de producción mundial de raíces y tubérculos familia a la cual pertenece la 

arracacha alcanza los 8.883.477 t en el año 2010, esta misma incrementa para el año 2014 a 9.895.977 t 

(Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultra, 2016) (ver ilustración 4-4). El 

mayor promedio de producción de raíces y tubérculos entre el 2004 y 2014 en el mundo está liderada por 

Etiopia, seguido por la República Democrática del Congo y Pakistán con volúmenes de producción de 

4.306.577,95 t, 573.722,95 t y 435.256,29 t respectivamente (ver ilustración 4-5).  

 

                                                           
3Equipo técnico del Macro Proyecto “Diseño e Implementación de un Modelo Logístico Como Base para la Integración de Valor de la Cadena 

Hortofrutícola Del Tolima”, comprendido por la universidad de Ibagué, Universidad del Tolima y SENA Regional Tolima. 
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Ilustración 4-4. Zona de producción mundial de raíces y tubérculos 2014. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAOSTAT (2016) 

 

 

Ilustración 4-5. Principales países productores de raíces y tubérculos 2014. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAOSTAT (2016) 

 

Específicamente en la producción de Arracacha se estima que Brasil es el mayor productor actualmente 

con 23.000 ha sembradas y una producción promedio de 250.000 t anuales (Ambrapa, 2008). Alrededor 

del 95% de este volumen se consume "in natura" y el resto es absorbida por las industrias. Le sigue 

Colombia, con un área cosechada (2011) de 7.212 ha y una producción anual de 76.608 t. En Venezuela la 

arracacha se cultiva principalmente en los estados de Mérida, Trujillo y Táchira, la producción se estima 

en cerca de 23.500 t al año. En Ecuador, las estadísticas permiten estimar la producción ecuatoriana entre 

12.000 y 24.000 t anuales, mientras Perú tiene un área cultivada aproximada de 2.000 a 3.000 ha. En 

Bolivia, se estiman 170 ha registradas de arracacha (Biocomercio Andino, 2013). 

 

En el Tolima la producción de Arracacha se centra en mayor medida en el municipio de Cajamarca, 

representando un área de cultivo mayor al 90% de la totalidad de área cultivada en el Departamento (ver 

ilustración 4-5). Para el año 2013 la producción total del departamento registro alrededor veintinueve mil 
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cien toneladas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015), en donde la relación del área de cultivo 

y el rendimiento de la producción, para ese año no fue favorable siendo este uno de los tres años con 

menos producción en la última década. Sin embargo, como se puede apreciar para el año 2014 la 

producción y relación con área sembrada tuvo un incremento significativo para la región (ver ilustración 

4-6). 

 

Ilustración 4-6.  Cultivo de Arracacha en el Tolima 2013. 
Fuente: Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario – AGRONET (2016) 

 

 

Ilustración 4-7. Producción y área de cultivo de Arracacha en el Tolima, 2003 - 2014 
Fuente: Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario – AGRONET (2016) 

 

Comparadas las cifras del año 2012 con las del año 2013, se nota una importante reducción en 10.029 

toneladas, lo que equivale a una baja del 12 % en la producción total nacional, siendo el departamento del 

Tolima el de mayor afectación, llegando a una merma que equivale al 31 % de su producción. Por otra 

parte, el departamento del Valle del Cauca presenta el mayor rendimiento con 15,7 t por ha de raíces de 
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esta hortaliza, muy por encima del promedio nacional, el cual para el año 2013 es de 10 t por hectárea. 

(ver ilustración 4-7). 

 

 

Ilustración 4-8. Producción de Arracacha por Departamento en Colombia 2012 - 2013. 
Fuente: (DANE, 2015) a partir de datos tomados del anuario estadístico del sector agropecuario-MADR, 2014 

 

A partir del trabajo de campo en la recolección de información, el desarrollo del cultivo de la Arracacha en 

la zona de estudio se identifica tres variedades, cartagenera, paliverde y tradicional de las cuales solo la 

variedad tradicional presenta la mayor incidencia de siembra y volumen de producción, descrita a 

continuación: (ver Tabla 4-2).  

 

Tabla 4-2. Descripción de la variedad de Arracacha tradicional con mayor volumen de producción 

Variedad Detalle 

Arracacha Tradicional 

 

Planta herbácea caulescente ramificada con 0.5 a 1.20 m. De 

altura, follaje escuamuloso, hojas ampliamente ovaladas de 10 a 

15 cm. De largo y ancho. Foliolos ovadolanceolados, acuminados, 

cuneados o redondeados en la base; peciolos envainados. 

Inflorescencias con umbelas compuestas, flores púrpuras o 

grisáceas, pétalos oblongos u ovados. Fruto lanceolado u 

oblongo. Las semillas vistas en forma transversal son 

teretiformes. 

 

Es una umbelífera perenne, con cierto parecido al apio, 

especialmente por sus hojas, que tiene una gran raíz comestible 

ramificada en 8 a 10 partes, cada una de las cuales tiene la forma 

de una zanahoria corta. El peso total de la raíz y sus ramas llega a 
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Variedad Detalle 

veces hasta 4 Kg. El color es blanco o amarillo, rara vez púrpura. 

La altura de la planta es de 60 a 100 cms., las flores son pequeñas, 

amarillas o purpúreas. 

 

El tallo se compone de una cepa llamada “madre” de forma 

cilíndrica corta de 3 a 10 cm. de largo por 2 a 8 cm. de diámetro, 

y cubierta por numerosos surcos transversales que forman una 

superficie rugosa. De la cepa parten ramificaciones cortas o 

brotes una vez separadas de la cepa, emiten raíces en sus 

extremidades inferiores y forman una planta nueva, en 

estructura similar a la cepa. Las hojas son pinnadas, largamente 

pecioladas y tienen de 3 a 7 foliolos a su vez muy recortados. 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación , 1997).  

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (1997) 

 

La Arracacha en su actividad comercial se centra principalmente en tres canales comerciales, el primero 

es la venta a intermediaros comercializadores y/o acopiadores, el segundo canal establece algunos a 

grandes superficies quienes deben llevar sus camiones hasta vías secundarias o primarias del municipio 

para cargar el producto y el ultimo canal corresponde al consumidor final quien es el comprador directo 

en las plazas de mercado de los municipios analizados, los cuales fueron Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui. 

Así mismo, se evidencia que los productores no realizan ventas al sector agroindustrial ni la exportación 

del producto o búsqueda de mercados especializados actualmente, sin embargo, la industrialización de la 

Arracacha hace presencia en poca medida extrayendo el almidón para procesos alimenticios 

complementarios o bien sea utilizando el producto en frituras con baja producción.  

 

Debido a la diversidad de cultivos dentro de una misma unidad productiva de Arracacha, se ha encontrado 

entre estos productores que las variables socioculturales presentan variabilidad, para el caso del 

rendimiento por hectárea, estos registran variaciones importantes por unidad de siembra la ilustración 4-

9. Muestra un volumen de 1.944 Kg/ha, para pequeños productores, 5.318 Kg/ha, para medianos y 20.833 

Kg/ha por grandes productores. 
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Ilustración 4-9.  Rangos de producción por área sembrada en Arracacha 

Fuente: Autor 
 

En la Incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas se desataca que el agricultor de Arracacha posee 

conocimientos y aplicación de buenas prácticas como la conservación del medio ambiente y control de 

riesgos biológicos, el 80% de estos aplican estos conocimientos para mejorar los procesos de sus cultivos 

preservando la calidad y con un profundo sentido de pertenencia con el medio ambiente. Por otro lado, 

se observa que cierto grupo de cultivadores conocen y aplican conocimientos referentes a los riesgos 

químicos y seguridad del trabajador con el fin de mejorar las condiciones laborales y su incidencia en el 

manejo del cultivo. No obstante, los productores tienen cierto rezago sobre los conocimientos de 

agricultura orgánica y consideran que demanda mucha inversión para la poca producción que pueden 

mantener. 

 

A continuación, se presenta el diseño de la cadena de la Arracacha que se lleva a cabo en la zona de 

estudio, en las que se definen cinco eslabones principalmente (Ver Ilustración 4-10). Inicialmente 

proveedores, en donde se encuentran los viveros que suministran las semillas y plántulas, el 

aprovisionamiento de insumos, servicios técnicos y transporte; en segundo lugar, se encuentran los 

productores quienes están categorizados en tres tipos: Los pequeños productores quienes no tienen una 

interacción directa con los acopiadores o transformadores pero si en gran medida con los 

comercializadores, esto se debe a que los agricultores sacan sus productos a las plazas de mercado o 

minoristas obteniendo poco margen de utilidad. Los medianos productores, estos a su vez realizan 

procesos de almacenamiento rural y urbano con el fin de vender sus productos a comercializadores 

minoristas y mayorista. Por último, están los grandes productores que utilizan el volumen de producción 

generado con el fin establecer acuerdos comerciales con acopiadores nacionales e industria más dinámica 

como las grandes superficies para vender sus productos, es importante resaltar que la mayoría de los 
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comercializadores deben recoger la arracacha en vías secundarias o primaras ya que este tipo de agricultor 

cuenta con mecanismos para movilizar sus productos. 

 

 
Ilustración 4-10. Cadena de abastecimiento de la Arracacha 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se describen las actividades y actores que están presentes en cada uno de los eslabones 

de la cadena productiva de la Arracacha. 

 

4.2.2.1 Proveedores 

 

Dentro del eslabón de productores se encuentran actores dinámicos que permiten el desarrollo agrícola 

del cultivo. Este eslabón se integra básicamente por tres grupos de aprovisionamiento, los primeros son 

los proveedores de semillas para los cultivos, los siguientes son los proveedores de insumos, maquinaria 

y herramientas y finalmente los proveedores de servicios generales y especializados. 

 

• Proveedores de semillas (colinos): En los cultivos de arracacha, Cajamarca cuenta con proveedores 

fuertes de colino (semilla), los cuales son los mismos productores del tubérculo quienes tienen un 

suelo con condiciones excepcionales para la proliferación de estos colinos. La dinámica para la 

obtención de estas, entre cultivadores, se debe a la reputación y la confianza que se genera entre los 

mismos pobladores. Para este tipo de productos los productores de arracacha no suelen comprar las 

semillas en establecimientos o fuera del municipio.   
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• Proveedores de insumos, maquinaria y herramientas: Los establecimientos que ofertan los insumos 

agrícolas o maquinarias y herramientas para la manipulación de los tubérculos en los tres municipios 

que se analizaron, cuentan con puntos de venta cercanos a las plazas de mercado debido a la alta 

frecuencia de productores que arriban para vender sus artículos, es aquí, donde grandes compañías 

como agrinsa, precisagro, agrocampo, punto G, agroinsumos, agropunto, central pecuaria entre otras 

comercializan abonos, fertilizantes, pesticidas, herramientas para corte, limpieza y manejo de los 

cultivos y demás requerimientos en cada uno de los municipios de la zona, estos puntos de venta son 

instalaciones dispuestas por distribuidores o representantes comerciales a quienes se les realizan las 

órdenes de compra de los requerimientos existentes en el momento. 

 

• Proveedores de servicios generales y especializados: Dentro de cada municipio analizado se evidenció 

que la asistencia técnica para los cultivos en su manejo de acuerdo al suelo y estado del mismo, lo 

realizan algunas entidades privadas y gubernamentales como el SENA con su centro agropecuario La 

granja, la universidad del Tolima, Asohofrucol, corpoica, entre otras. Los cuales sirven como apoyo 

para que los cultivadores del tubérculo mejoren sus condiciones de cosecha. En algunas ocasiones, 

esta asistencia técnica hace parte de acuerdos comerciales entre los proveedores de insumos, quienes 

debido a fidelidad comercial prestan el servicio de agrónomos para la atención del cultivo, y en algunas 

eventualidades el productor realiza la contratación de personal especializado para la revisión y manejo 

del cultivo.  

 
Los servicios de transporte, desde los cultivos que en muchas ocasiones se encuentran sobre vías 

terciarias en mal estado y secundarias de difícil acceso, hasta los puntos de comercialización, se realiza 

en vehículos de tracción animal de propiedad de los cultivadores o de personas terceras que cobran 

por sacar los productos hasta puntos de encuentro con más fácil acceso. También cuentan con 

transportes no especializados como jeeps donde se transportan personas y las condiciones en las que 

debe viajar el producto no son las más adecuadas ya que estos no cuentan con condiciones 

fitosanitarias optimas y barreras de control de contaminación cruzada con otros productos agrícolas, 

material químico y seres vivos (ver ilustración 4-11). 

 

 
Ilustración 4-11. Medios de transporte de la arracacha. 

Fuente: Autor 
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Garantizar un transporte adecuado de los productos conlleva a certificar el mantenimiento de la calidad 

de los productos, las afectaciones y problemáticas resultantes del transporte recaen en el producto, el cual 

finalmente se verá reflejado en la economía del productor, ya que los precios de venta varían de acuerdo 

a la calidad con la que finalmente el producto llega al lugar de comercialización.  Las problemáticas más 

relevantes para el transporte de la Arracacha se presentan según el tipo productor, para los menores 

productores los problemas emblemáticos son el equipo de cargue, la frecuencia con que se recoge el 

producto y los empaques utilizados para su transporte, cabe resaltar que este tipo de productores en su 

mayoría tienen sus parcelas cerca de las vías secundarias y sacar su producto es mucho más fácil. Para los 

medianos productores, el principal problema de transporte es la accesibilidad de los vehículos para 

recoger la mercancía, esto debido a que se encuentran en zonas más aisladas y escarpadas donde su 

volumen de producción es significativo para manejarlo en transporte de tipo animal ya que esto retrasa 

bastante la operación y comercialización de la arracacha. Por último, para los grandes productores de 

arracacha la capacidad de carga y recogida en las fincas es problema general, esto debido a que la cantidad 

de producto cultivado sobre pasa la capacidad instalada para su operacionalización (ver Ilustración 4-12). 

 

 
Ilustración 4-12. Problemas presentes en el trasporte de la Arracacha 

Fuente: Autor 
 

4.2.2.2 Productores  

 

El agricultor en este caso productor del tubérculo es uno de los actores más importante de la cadena 

hortofrutícola de la Arracacha, ya que es el punto de partida para el desarrollo de las actividades para el 

abastecimiento total de los siguientes eslabones, los cuales requieren del producto para satisfacer la 

demanda. El paso del tiempo y de generaciones, ha permitido una consolidación de los cultivadores en las 

regiones de Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui que tienen un sentido de pertenencia importante, los cuales 

inculcaron y enseñaron a sus herederos la importancia de la actividad agrícola.  

 

Dentro de los municipios analizados, existen características de la población productora de Arracacha que 

se derivan en dos grandes grupos. En primera medida se encuentran los productores que se encuentran 



 

67 
 

asociados, los cuales han concentrado esfuerzos significativos para mantener la calidad del producto y así 

poder incursionar en mercados más especializados, estos a su vez, mantienen un desarrollo de 

capacitaciones para el manejo en todos los aspectos del cultivo. En segunda instancia se encuentran los 

productores independientes, que no muestran un gran interés por la asociatividad y prefieren 

comercializar en lugares como las plazas de mercado donde la utilidad es poca.  Indistintamente del grupo 

al que se encuentren los productores, estos se encuentran en edades comprendidas entre los 40 y 60 años 

(ver Ilustración 4-13), quienes a su vez cuentan con un nivel de des-escolaridad o de escolaridad media, 

no tienen un amplio conocimiento de la administración y manejo del cultivo, además bajo poder de 

negociación y toma de decisiones frente a la determinación de los precios de comercialización. Un 

componente adicional de la demografía de los cultivadores es que la gran mayoría son hombres 

encargados del manejo del cultivo, ya que el género femenino se encarga de las actividades del hogar y 

cuidado de sus hijos.  

 

 
Ilustración 4-13. Cultivador de Arracacha 

Fuente: Autor 
 

Una parte de los municipios analizados vivencia un déficit en el capital humano para el sector agrícola, 

esto se debe en gran parte a los megaproyectos que se están desarrollando en las zonas rurales, un 

ejemplo de esto es la minería que se desarrolla actualmente en Cajamarca, el cual genera que el municipio 

migre a otros sectores económicos con mejores condiciones laborales y una amplia oportunidad de 

crecimiento económico familiar. Gran parte de los jóvenes son seducidos por empleos con excelentes 

remuneraciones y condiciones que no son posibles igualar para el sector agrícola, esto hace que se 

presente un evidente ausentismo de personal que labore el campo. Lo anteriormente expuesto, refleja un 

ambiente preocupante para la renovación de la mano de obra, la producción agrícola y por consiguiente 

el abastecimiento de la demanda alimentaria del país. 

 

Las operaciones de la cosecha y poscosecha del cultivo, se realizan a partir de conocimientos empíricos y 

del aprendizaje del desarrollo de la labor en la familia, debido a ello se realizan de operaciones en el 

manejo del producto, que no integran la conservación de la Arracacha en su totalidad, permitiendo de 

esta manera el deterioro del producto, en el mal almacenamiento, uso de empaques no adecuados, 

disposición del producto en zonas no óptimas para el producto como pasillos, cuartos para insumos y 

químicos y sin barreras de protección a seres vivos.  
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Con respecto al tema de la asociatividad por parte de los productores de Arracacha, llama el interés, ya 

que por medio de la asociación como productores pueden lograr abarcar un mercado que les permita una 

retribución mayor de la utilidad que actualmente perciben, sin embargo aproximadamente el 10% de los 

productores se encuentran asociados pertenecientes en su gran mayoría al municipio de Cajamarca, esto 

les puede permite crecer como productores y generar un canal de comercialización con el sector industrial 

o de grandes superficie, además de fortalecer un eslabón fuerte entre los intermediarios ya que son estos 

quienes perciben mayor margen de utilidad.  

 

Los empaques utilizados para la comercialización de la Arracacha se presentan comúnmente en dos tipos 

de embalaje, el más común utilizado son los sacos de fibra entre 25 y 30 Kg y las cajas de cartón para la 

presentación de algunas mermas, gran parte del producto es vendido en las plazas de mercado, motivo 

por el cual el agricultor no ve necesario un sistema diferente de presentación el cual le permita ser más 

atractivo a los compradores o manejarlo en condiciones más adecuadas. (ver Ilustración 4-14). 

 

 

Ilustración 4-14. Empaques utilizados para el transporte y comercialización de la Arracacha 

Fuente: Autor 

 

Actualmente en el municipio de Cajamarca por iniciativa de este municipio, se encuentra en la 

concientización de la importancia de la conformación de una asociación de productores de Arracacha, con 

el fin de ser partícipes de los programas de los diferentes entes que se enfocan en el fortalecimiento y 

apoyo del sector agrícola, y así poder actuar por personería jurídica que actué en nombre de los 

productores y en beneficio de ellos. 

 

A continuación, en la ilustración 4-15, se representan las problemáticas poscosecha de mayor incidencia 

en la calidad de la Arracacha por categoría de productor. Para el menor productor se identificó el 

transporte inadecuado en el cual recogen sus productos desde la finca, primero por el uso obligado del 

caballo como medio de transporte durante varias horas y segundo por la dificultad para contratar 

camiones adecuados con transporte exclusivo.  Por otra parte, debido a los diferentes clientes que 

manejan, los productores presentan ineficiencias para llevar registro contable de los movimientos a cada 

uno de estos clientes.  
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El mediano productor establece que los principales problemas en poscosecha están relacionados con la 

infraestructura de almacenamiento, solo almacenan por cortos periodos de tiempos, no cuentan con 

suficiente espacio en los lugares establecidos hasta que el transportador recoja el producto. 

Adicionalmente se puede evidenciar que los productores sienten que el sistema de mercadeo es 

inadecuado y no les brinda rentabilidad, pues en épocas de cosecha los precios disminuyen hasta el punto 

de que prefieren dejar el producto que se deteriore en el campo. 

 

Para mayores productores existe coincidencia entre los problemas de poscosecha relacionados 

directamente con la calidad de la Arracacha, y se debe al transporte inadecuado que presentan, debido a 

que utilizan vehículos para transportar más productos de la finca; como granadilla, repollo, cilantro, 

tomate entre otros.  Cabe resaltar que debido a esta condición los espacios son reducidos y se traslapan 

los momentos de cosecha y espera del transportador. 

 

 
Ilustración 4-15. Problemáticas más sentidas en poscosecha que afectan la calidad de la Arracacha 

Fuente: Autor 
 

En general, la percepción por parte de los agricultores de Arracacha es que se logra mantener la calidad 

del producto tras la cosecha.  El 64,4% de los productores consultados consideran que la calidad se 

mantiene a través del tiempo, lo cual se atribuye a la resistencia que tiene y el bajo porcentaje de 

afectación que tiene por daños mecánicos durante los procesos de almacenamiento y distribución.  

Alrededor de 19 productores de 73 consideran que la calidad se afecta durante la manipulación y 

comercialización debido al número de intermediaros. 

 

Los productos perecederos presentan márgenes variables al momento de ser cotizados de acuerdo a 

variables físicas como peso, forma, tamaño y color, entre otras, por lo que estas variables revisten gran 

importancia, pues determinan la calidad del producto a la hora de ser comercializado.  Las características 
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más relevantes utilizadas por los productores al momento de determinar la calidad de la Arracacha son 

peso, apariencia y color, las cuales son fijadas por el comprador. Las características organolépticas no son 

consideradas relevantes para el productor de Arracacha, ver Ilustración 4-16: 

 

 
Ilustración 4-16. Criterios empleados en la valoración de calidad de la Arracacha  

Fuente: Autor 

 
Al momento de realizar la cosecha los productores clasifican la Arracacha de forma visual, revisando el 

cultivo y su floración externa que les ayuda en gran medida a determinar si el producto está listo para ser 

cosechado. Sin embargo, una cantidad significativa de agricultores realizan un muestreo y verifican el peso 

promedio que debe tener cada raíz del producto para obtener una visión más clara del proceso de cosecha.  

 

La producción de Arracacha en gran medida presenta una ventaja sobre otros productos que se cultivan 

en la región, debido a su gran volumen de producción y su representación media en primeras de calidad 

se puede entender que el 70% del tubérculo se comercializa de manera adecuada, asimismo, es 

importante tener en cuenta cuales son los valores porcentuales de la media del producto que salen de 

segunda (21%) y tercera calidad (9%), esto con el fin de mejorar las condiciones logísticas de poscosecha. 

En general los mayores volúmenes corresponden a fruta de primera calidad ver Tabla 4-3. 

Tabla 4-3. Rangos de volumen de producción de la Arracacha (n=73) 

Categorías Mínimo Media Mediana Máximo 

Primeras (Kg) 150 3010 2100 18000 

Segundas (Kg) 100 914 550 5600 

Pérdidas (Kg) 20 411 250 2500 
Fuente: Autor 
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4.2.2.3 Acopiadores  

 

Los acopiadores o intermediarios son actores entre el productor y el comercializador final del producto, 

quienes están encargados de realizar la recolección del producto en las zonas donde se genera la 

producción y así mismo, dependiendo del acceso por vías terciarias, secundarias o en puntos definidos en 

el casco urbano del municipio de la zona productora, por lo general este acopio se lleva a cabo en las plazas 

de mercado de cada uno de los municipios o veredas 

 

Generalmente, el acopio de los productos es definido en fechas y horas especificas dependiendo de la 

cultura de mercado de cada municipio. Los centros de acopios establecidos son las plazas de mercado, en 

donde las instalaciones locativas no cumplen los requerimientos del producto, y el manejo del producto 

que se realiza permite la contaminación cruzada con otros productos, la contaminación con desechos de 

otros productos y desechos animales, creando así un foco de contaminación que deteriora las condiciones 

físicas y organolépticas del producto. El acopiador, en gran medida es quien establece las reglas de compra 

para los productores pequeños y medianos, sin embargo, para los productores grandes de arracacha, no 

tienen ninguna inferencia debido a que estos negocian directamente con las grandes cadenas de alimentos 

y no se ven obligados a gestionar intermediaros para comercializar su carga. 

  

Como en la mayoría de los casos por todo el departamento del Tolima, la negociación que se da entre 

productores y acopiadores no contempla ninguna legitimidad legal que se sustente con soportes físicos, 

estos acuerdos se rigen por voluntad de palabra y general mente se hacen acuerdos de compra de la 

totalidad de la cosecha del productor. Una vez que el acopiador realice la recolección de los productos en 

las zonas de producción, este se dirige a las plazas de mercado de la ciudad de Ibagué y grandes superficies 

en donde realiza la venta de los productos, y algunas veces estos se trasladan hasta la central de abastos 

en Bogotá para la comercialización. 

 

4.2.2.4 Comercializadores  

 

La comercialización de arracacha tiene un grupo de mercado fuerte que es el mercado nacional; teniendo 

en cuenta que Cajamarca es el principal municipio donde se origina el producto, la producción de la zona 

se comercializa dentro del territorio nacional en fresco, ya que no se presenta una tecnificación en el 

manejo del producto y la conservación del mismo a lo largo de la cadena productiva,  y  por consiguiente 

el producto obtenido en la zona no supera un manejo en un periodo de tiempo prolongado. En el mercado 

local se identifican principalmente tres canales de distribución: mayoristas, minoristas y grandes 

superficies, los cuales se presentan a continuación. 

 

• Mayoristas. Estos comercializadores son quienes realizan las labores de acopiadores en las zonas de 

producción, Cajamarca cuenta con la Cooperativa Autónoma Regional De Cajamarca y Anaime Ltda. 

(CARC) quienes son los principales compradores de arracacha para comercializar y distribuir dentro 

del territorio nacional en las plazas de mercado de los municipios de estudio o de igual manera realizan 
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comercialización con grandes superficies y fruvers. En gran medida estos mayoristas se trasladan hasta 

la central de abastos de la ciudad de Bogotá y efectúan la negociación de los productos. 

 

• Minoristas. Los minoristas son aquellos comercializadores que realizan la distribución de la Arracacha 

al consumidor final en fresco. Dentro de este basto grupo se pueden identificar dentro de los 

municipios analizados los vendedores de las galerías, los vendedores ambulantes, las tiendas de barrio, 

los pequeños supermercados y los fruver, en donde a nivel local no se exigen condiciones explicitas 

del producto para su comercialización. El consumidor final, se traslada hasta las instalaciones y 

encuentra a disposición el producto en diferentes variedades y especificación físicas, siendo el 

consumidor final quien escoge el producto de acuerdo a sus requerimientos y exigencias personales 

de calidad. Frente a la distribución del producto por vendedores ambulantes, estos son quienes se 

trasladan hasta los barrios y calles o avenidas de alta afluencia poblacional para la comercialización 

del producto sin ninguna condición de inocuidad para el manejo del alimento. 

 

• Grandes superficies. Los comercializadores que son almacenes de cadenas o bien conocidos como 

grandes superficies, son el canal de distribución más apetecido por los productores y 

comercializadores, en estos pueden desarrollar acuerdos comerciales formalizados jurídicamente, 

dando confianza al comercializador en la ejecución de transacciones comerciales con plazos de pago 

a ocho días generalmente, sin embargo las condiciones de compra y de los requerimientos de los 

productos, hacen que se corra el riesgo de la perdida de los productos. 

 

En la comercialización de la Arracacha a grandes superficies a pesar de contar en la ciudad de Ibagué 

con cinco almacenes de cadena (Súper tiendas Olímpica, Makro, Mercacentro, Éxito y Metro) se realiza 

comercialización en mayor medida con supermercados Mercacentro, quienes son de la región y 

apoyan la producción que generan los agricultores del Tolima. Dentro de las características de 

cumplimiento de la Arracacha para la comercialización de Mercacentro se deben garantizar que el 

producto no presente deterioro físico y se debe cumplir con un tamaño homogéneo en todos los 

productos.  
 

4.2.2.5 Transformadores: Agroindustria  

 

Dentro de la cadena de abastecimiento se encuentra el eslabón de industrialización, para un producto 

como la arracacha la generación de valor y la oportunidad de incursionar en otros mercados especializados 

diferentes a la comercialización en fresco, puede generar mayor rentabilidad, sin embargo, para lograr 

esto se requiere de grandes volúmenes de producción y la inversión en desarrollo productivo y 

asociatividad bastante alto para lograr esta meta.  

 

La Arracacha y su proceso industrialización es bastante complejo por las propiedades de alto contenido de 

almidón que esta almacena, no obstante, la industria transforma este tubérculo en paquetes de frituras 

para el consumo de pasabocas en distintas marcas comerciales a nivel nacional e internacional. 

Actualmente no se encuentran registros comerciales que indiquen la industrialización de la producción de 
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Arracacha en los municipios de Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui, sin embargo, las empresas ubicadas en el 

departamento se encuentran en la motivación y trabajo con grandes productores, con el fin de poder 

realizar acuerdos comerciales y hacer aprovechamiento de la producción local.  

 

4.2.3 Caracterización de la cadena de granadilla  

 

La granadilla (Passiflora ligularis Juss.), es originaria de los altiplanos húmedos de la zona Andina, 

encontrándose distribuida desde Argentina hasta México, aunque también se produce en Kenia, Costa de 

Marfil, sur de África y Australia. En Colombia y Costa Rica es conocida como granadilla, guayan en Ecuador, 

parchita en Venezuela y maracuyá dulce en España y Portugal; en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y 

Francia como sweet passion fruit. Pertenece a la familia de las Passifloráceas, su nombre científico es 

Passiflora ligularis Juss. El fruto es una baya de cubierta dura de forma casi esférica de 7 a 8 cm de 

diámetro, de corteza amarilla intensa cuando está madura, con pequeñas pintas blancas. El exocarpio es 

duro, firme, pero frágil ante presión o impacto; el mesocarpio es esponjoso y blando de 5 mm de espesor, 

mientras que el endocarpio está compuesto por una fina membrana blanca que contiene entre 200-250 

semillas, recubiertas por un arilo o pulpa jugosa, transparente, dulce y aromática, de sabor agradable 

(Bernal J., 1994).  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en sus siglas en ingles 

FAO, menciona que el cultivo de granadilla pertenece a la familia de las frutas tropicales secundarias, así 

como el lichi, el durión, el rambután y la guayaba, se comercializan mayormente en el ámbito regional y 

en volúmenes más reducidos que las frutas tropicales principales. Las clasificaciones del comercio 

internacional por lo general no ofrecen detalles suficientes para desglosar las cifras globales, y la FAO está 

empeñada a través de sus órganos estatutarios en la realización de un procedimiento adecuado para la 

presentación de informes. La FAO estima que en 2000 la producción de frutas tropicales secundarias 

alcanzó los 15 millones de toneladas, equivalentes al 24 por ciento de la producción mundial total de frutas 

tropicales. El promedio de producción mundial de frutas tropicales a la cual pertenece la Granadilla alcanza 

las 19.652.118 toneladas en el año 2010, esta misma incrementa para el año 2014 a 22.718.914 toneladas 

(Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultra, 2016) (ver Ilustración 4-17). El 

mayor promedio de producción de frutas tropicales entre el 2004 y 2014 en el mundo está liderada por 

India, seguido por la Filipinas y China con volúmenes de producción de 4.111.462,73 toneladas, 

3.226.801,91 toneladas y 2.665.921,27 toneladas respectivamente. Colombia aparece dentro del radar de 

la producción mundial en el puesto número 10 con 488.741,55 toneladas (ver Ilustración 4-18). 
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Ilustración 4-17. Zona de producción mundial de frutas tropicales 2014. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAOSTAT (2016) 

 

 

Ilustración 4-18. Principales países productores de frutas tropicales 2014. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAOSTAT (2016) 

 

Según el anuario estadístico del sector agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

MADR (2014), durante el año 2013 se obtuvo una producción total de 92.800 toneladas de Granadilla, 

siendo el departamento del Huila el de mayor producción, con 42.139 toneladas, seguido por los 

departamentos de Antioquia y Cundinamarca. Comparadas las cifras del año 2012 con las del año 2013, se 

nota un importante incremento en 37.491 toneladas, lo que equivale a un alza del 67,7% en la producción 

total nacional, siendo el departamento del Huila el de mayor incremento, llegando al equivalente de 67% 

de su producción. Por otra parte, el departamento Antioquia presenta el mayor rendimiento con 53,14 

toneladas por hectárea de esta fruta, muy por encima del promedio nacional, el cual para el año 2013 es 

de 16 toneladas por hectárea. (ver ilustración 4-19). 
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Ilustración 4-19.  Producción de Granadilla por Departamento en Colombia 2012 - 2013. 
Fuente: (DANE, 2015) a partir de datos tomados del anuario estadístico del sector agropecuario-MADR, 2014. 

 

En el Tolima la producción de Granadilla se centra en mayor medida en dos municipios Planadas y 

Cajamarca, representando un área de cultivo 61% de la totalidad de área cultivada en el Departamento, 

donde este segundo municipio tiene el mayor rendimiento de la región (ver ilustración 4-20). Para el año 

2013 la producción total del departamento registro alrededor de mil setecientos diez y ocho toneladas 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015), en donde la relación del área de cultivo y el 

rendimiento de la producción, para ese año fue favorable siendo este uno de los años con más producción 

entre los 5 años anteriores. Cabe resaltar que para el año 2008 Cajamarca tenía más del 70% de la 

producción de granadilla del Tolima. Por otro lado, como se puede apreciar para el año 2014 la producción 

y relación con área sembrada tuvo un incremento significativo para la región (ver ilustración 4-21). 

 

 

Ilustración 4-20. Cultivo de Granadilla en el Tolima 2013. 
Fuente: Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario – AGRONET (2016) 
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Ilustración 4-21. Producción y área de cultivo de Granadilla en el Tolima, 2003 - 2014 
Fuente: Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario – AGRONET (2016) 

 

A partir del trabajo de campo en la recolección de información, el desarrollo del cultivo de la Granadilla en 

la zona de estudio se identifica la variedad tradicional o común donde esta representa la mayor incidencia 

de siembra y volumen de producción, descrita a continuación en la tabla 4-4.  

 

Tabla 4-4. Descripción de la Granadilla con mayor volumen de producción 

Variedad Detalle 

Granadilla Tradicional 

 

La planta de granadilla es un bejuco de hábito trepador y enredador 

semi leñoso, sus raíces son fibrosas y ramificadas y profundizan de  20 

a 40 cm. El tallo, es cilíndrico, de coloración amarillo – verdoso en su 

estado inicial y marrón claro en estado adulto o lignificado, el tallo es la 

estructura de la planta, posee zarcillos con los cuales se enreda y trepa. 

Cada rama tiene nudos y entrenudos y en cada nudo se observa una 

hoja entera acorazonada de pecíolo corto y al lado se encuentran dos 

estipulas y al interior de éstas están las yemas florales. A medida que 

se van desarrollando las yemas florales se inicia la fase de formación de 

la flor, la cual es perfecta y requiere para su fecundación recibir el polen 

de otra flor de otra planta. El nombre utilizado en Centro América y Sur 

América es granadilla, aunque también se conoce como parchita 

amarilla en Venezuela y water lemon en Hawai, su cultivo se realiza 

entre los 900 y 2700 msnm. Se ha observado que a alturas superiores a 

los 2000 msnm, la producción es mayor y de mejor calidad y que 

además se presentan menos problemas fitosanitarios. (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación , 1997).  

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (1997) 
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La Granadilla en su actividad comercial se centra principalmente en tres canales comerciales, el primero 

es la venta a intermediaros comercializadores y/o acopiadores, donde algunos de ellos aprovechan para 

transformar el producto en pulpa congelada y venderla en mercados nacionales, el segundo canal 

establece algunos a grandes superficies quienes realizan contratos directos con los productores grandes 

de la región y establecen condiciones recogida del producto en las fincas o en algunos casos, deben llevar 

sus camiones hasta vías secundarias o primarias del municipio para cargar el producto. El ultimo canal 

corresponde al consumidor final quien es el comprador directo en las plazas de mercado de los municipios 

analizados, los cuales fueron Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui. Así mismo, se evidencia que los 

intermediarios realizan ventas al sector agroindustrial local y nacional con el fin de transformar la 

granadilla en jugos, pulpas y demás productos derivados de estos. La exportación de granadilla desde 

Cajamarca es incipiente debido a que ninguno de los cultivadores conoce las condiciones para enviar 

producto en fresco o procesado al exterior. 

 

Debido a la variedad de cultivadores de Granadilla y que estos mismos tienen más tipos de cultivos dentro 

de la propiedad se ha encontrado que las variables socioculturales de los productores varían por el 

rendimiento por hectárea que tienen y a su vez estas registran variaciones importantes por unidad de 

siembra (ver ilustración 4-22). Siendo 1.956 Kg/ha el volumen promedio generado por pequeños 

productores, 5.358 Kg/ha por medianos y 12.500 Kg/ha por grandes productores. 

 

 

Ilustración 4-22. Rangos de produccion por area sembrada en la Granadilla 

Fuente: Autor 



 

78 
 

Como se muestra los productores de granadilla se encuentran concentrados en menores y medianos 

productores representando el sector en un 90% de la población encuestada y con rendimientos aún por 

mejorar. 

 

Para el caso de los menores productores, en la ilustración anterior se observa que, el área sembrada en 

promedio se encuentra entre 0,5 y 1 ha sembrada debido a que muchos de los pequeños productores son 

nuevos en este cultivo, una de las expectativas principales en estos nuevos cultivadores de granadilla es 

que el rendimiento por ha sembrada sea de al menos 1.000 kg.  Por otra parte, para los medianos 

productores, existe un patrón que se repite varias veces, dicho patrón es que existen varios cultivadores 

que tienen una cantidad significativa de terreno, pero no producen lo que se espera por cada ha. Para este 

producto no existe una relación concreta sobre la cantidad de área cultivada y la cantidad de kilogramos 

recogidos. Finalmente, los mayores volúmenes de producción son generados por la categoría de mayor 

productor, pero siguiendo el patrón de los medianos productores no existe una relación proporcional 

entre el terreno cultivado y los kilogramos recogidos, sin embargo, la relación se puede observar en la 

cantidad de plantas sembradas por cada tipo de cultivo y empleo de prácticas culturales.  

 

A continuación, se presenta el diseño de la cadena de la Granadilla que se lleva a cabo en la zona de 

estudio, en las que se definen cinco eslabones principalmente (Ver ilustración 4-23) inicialmente 

proveedores, en donde se encuentran los viveros que suministran las semillas y plántulas, el 

aprovisionamiento de insumos, servicios técnicos y transporte; en segundo lugar, se encuentran los 

productores, quienes son los actores principales de la cadena de suministro; seguidamente se encuentran 

los acopiadores y transformadores y finalmente el eslabón de comercialización a los distintos mercados a 

los que se dirige el producto. 

 
Ilustración 4-23. Cadena de abastecimiento de la Granadilla. 

Fuente: Autor 
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A continuación, se describen las actividades y actores que están presentes en cada uno de los eslabones 

de la cadena productiva de la Granadilla. 

 

4.2.3.1 Proveedores 

 

Dentro del eslabón de productores se encuentran actores dinámicos que permiten el desarrollo agrícola 

del cultivo. Este eslabón se integra básicamente por tres grupos de aprovisionamiento, los primeros son 

los proveedores de plántulas de granadilla, que a su vez proveen otra variedad de pasiflora como la gulupa 

(passiflora edulis sims) para los cultivos, los siguientes son los proveedores de insumos, maquinaria y 

herramientas y finalmente los proveedores de servicios generales y especializados. 

 

• Proveedores de semillas (plántulas). En los cultivos de Granadilla, Cajamarca cuenta con proveedores 

fuertes de plántulas (semilla), los cuales son los mismos agricultores quienes cuentan con terrenos 

que generan la producción de las semillas, La dinámica para la obtención de estas, entre cultivadores, 

se debe a la reputación y la confianza que se genera entre los mismos pobladores. Adicionalmente una 

parte de las plántulas que se siembran en esta región vienen de empresas de semillas del 

departamento de Antioquia. Cabe resaltar que los agricultores que siembran granadilla también 

siembran en sus terrenos la gulupa ya que presentan las mismas condiciones de cuidado y pertenecen 

a la misma familia de producto las pasifloras. 

 

• Proveedores de insumos, maquinaria y herramientas.  Los establecimientos que ofertan los insumos 

agrícolas o maquinarias y herramientas para la manipulación de los cultivos de granadilla en los tres 

municipios que se analizaron, cuentan con puntos de venta cercanos a las plazas de mercado debido 

a la alta frecuencia de productores que arriban para vender sus artículos, es aquí, donde grandes 

compañías como agrinsa, precisagro, agrocampo, punto G, agroinsumos, agropunto, central pecuaria, 

entre otras comercializan abonos, fertilizantes, pesticidas, herramientas para corte, limpieza y manejo 

de los cultivos y demás requerimientos en cada uno de los municipios de la zona, estos puntos de 

venta son instalaciones dispuestas por distribuidores o representantes comerciales a quienes se les 

realizan las órdenes de compra de los requerimientos existentes en el momento. 

 
Proveedores de servicios generales y especializados. Dentro de cada municipio analizado se evidenció 

que la asistencia técnica para los cultivos de granadilla en su manejo de acuerdo al suelo y estado de 

este, lo realizan algunas entidades privadas y gubernamentales como el SENA con su centro 

agropecuario La granja, la universidad del Tolima, Asohofrucol, corpoica, entre otras. Los cuales sirven 

como apoyo para que los cultivadores de la pasiflora mejoren sus condiciones de cosecha. En algunas 

ocasiones, esta asistencia técnica hace parte de acuerdos comerciales entre los proveedores de 

insumos, quienes debido a fidelidad comercial prestan el servicio de agrónomos para la atención del 

cultivo, y en algunas eventualidades el productor realiza la contratación de personal especializado para 

la revisión y manejo del cultivo.  
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Los servicios de transporte, desde los cultivos que en muchas ocasiones se encuentran sobre vías 

terciarias en mal estado y secundarias de difícil acceso, hasta los puntos de comercialización, se realiza 

en gran medida de forma manual debido a que muchos de los cultivos se encuentran sobre pendientes 

que impiden el acceso de vehículos, adicionalmente se utilizan vehículos de tracción animal de 

propiedad de los cultivadores o de personas terceras que cobran por sacar los productos hasta puntos 

de encuentro con más fácil acceso. También cuentan con transportes no especializados como jeeps 

donde se transportan personas y las condiciones en las que debe viajar el producto no son las más 

adecuadas ya que estos no cuentan con condiciones fitosanitarias optimas y barreras de control de 

contaminación cruzada con otros productos agrícolas, material químico y seres vivos (ver ilustración 

4-24). 

 

 
Ilustración 4-24.  Medios de transporte de la Granadilla. 

Fuente: Autor 

 

Garantizar un transporte adecuado de los productos conlleva a certificar el mantenimiento de la calidad 

de los productos, las afectaciones y problemáticas resultantes del transporte recaen en el producto, el cual 

finalmente se verá reflejado en la economía del productor, ya que los precios de venta varían de acuerdo 

a la calidad con la que finalmente el producto llega al lugar de comercialización. 

 

Dentro de las problemáticas más relevantes para el transporte de la Granadilla se presenta la accesibilidad 

de las vías para poder utilizar distintos tipos de camiones ingresando a los bordes de finca de cada uno de 

los productores. Por otro lado, la disponibilidad de vehículos no adecuados para realizar el transporte y 

entrega a los destinatarios. Para finalizar se tiene un principal problema general en la frecuencia de 

transporte de la granadilla debido a las condiciones geográficas de los terrenos que son de difícil acceso, 

los transportistas no presentan una frecuencia constante para la comercialización (ver Ilustración 4-25). 
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Ilustración 4-25. Problemas presentes en el trasporte de la Granadilla.  

Fuente: Autor 

 

4.2.3.2 Productores  

 

El agricultor en este caso productor de la pasiflora liguralis juss, es uno de los actores más importante de 

la cadena frutícola de la Granadilla, ya que es el punto de partida para el desarrollo de las actividades para 

el abastecimiento total de los siguientes eslabones, los cuales requieren del producto para satisfacer la 

demanda. El paso del tiempo y de generaciones, ha permitido una consolidación de los cultivadores en las 

regiones de Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui que tienen un sentido de pertenencia importante, los cuales 

inculcaron y enseñaron a sus herederos la importancia de la actividad agrícola.  

 

Dentro de los municipios analizados, existen características de la población productora de Granadilla que 

se derivan en dos grandes grupos. En primera medida se encuentran los productores que se encuentran 

asociados, los cuales han concentrado esfuerzos significativos para mantener la calidad del producto y así 

poder incursionar en mercados más especializados, estos a su vez, mantienen un desarrollo de 

capacitaciones para el manejo en todos los aspectos del cultivo. En segunda instancia se encuentran los 

productores independientes, que no muestran un gran interés por la asociatividad y prefieren 

comercializar en lugares como las plazas de mercado donde la utilidad es poca.  Indistintamente del grupo 

al que se encuentren los productores, estos se encuentran en edades comprendidas entre los 40 y 60 años 

(ver ilustración 4-26), quienes a su vez cuentan con un nivel de des-escolaridad o de escolaridad media, 

no tienen un amplio conocimiento de la administración y manejo del cultivo, además bajo poder de 

negociación y toma de decisiones frente a la determinación de los precios de comercialización. Un 

componente adicional de la demografía de los cultivadores es que la gran mayoría son hombres 
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encargados del manejo del cultivo, ya que el género femenino se encarga de las actividades del hogar y 

cuidado de sus hijos.  

 

  
Ilustración 4-26. Cultivadores de Granadilla 

Fuente: Autor 

 

Una parte de los municipios analizados vivencia un déficit en el capital humano para el sector agrícola, 

esto se debe en gran parte a los megaproyectos que se están desarrollando en las zonas rurales, un 

ejemplo de esto es la minería que se desarrolla actualmente en Cajamarca, el cual genera que el municipio 

migre a otros sectores económicos con mejores condiciones laborales y una amplia oportunidad de 

crecimiento económico familiar. Gran parte de los jóvenes son seducidos por empleos con excelentes 

remuneraciones y condiciones que no son posibles igualar para el sector agrícola, esto hace que se 

presente un evidente ausentismo de personal que labore el campo. Lo anteriormente expuesto, refleja un 

ambiente preocupante para la renovación de la mano de obra, la producción agrícola y por consiguiente 

el abastecimiento de la demanda alimentaria del país. 

 

Las operaciones de la cosecha y poscosecha del cultivo, se realizan a partir de conocimientos empíricos y 

del aprendizaje del desarrollo de la labor en la familia, debido a ello se realizan de operaciones en el 

manejo del producto, que no integran la conservación de la Granadilla en su totalidad, permitiendo de 

esta manera el deterioro del producto, en el mal almacenamiento, uso de empaques no adecuados, 

disposición del producto en zonas no óptimas para el producto como pasillos, cuartos para insumos y 

químicos y sin barreras de protección a seres vivos (ver ilustración 4-27 y 4-28) 

 

Con respecto al tema de la asociatividad por parte de los productores de Granadilla, llama el interés, ya 

que por medio de la asociación ASCOMBEIMA del municipio de Ibagué y la asociación de granadilleros de 

Cajamarca, cuentan con un potencial grande que les permite abarcar una parte importante de producción 

de estos dos municipios, sin embargo pueden lograr abarcar un mercado que les permita una retribución 

mayor de la utilidad que actualmente perciben, sin embargo aproximadamente el 10% de los productores 

se encuentran asociados pertenecientes en su gran mayoría al municipio de Cajamarca, esto les puede 

permite crecer como productores y generar un canal de comercialización con el sector industrial o de 
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grandes superficie, además de fortalecer un eslabón fuerte entre los intermediarios ya que son estos 

quienes perciben mayor margen de utilidad.  

 

 
 Ilustración 4-27. Zonas de almacenamiento de químicos para el cultivo de la Granadilla. 

Fuente: Autor 

 

 

 
Ilustración 4-28. Zonas de almacenamiento de químicos para el cultivo de la Granadilla 

Fuente: Autor 

 

Los empaques utilizados para la comercialización de la Granadilla se presentan comúnmente en dos tipos 

de embalaje, el más común utilizado son las canastillas de plástico entre 10 y 15 Kg, donde se empacan 

entre 60 y 80 esferas, seguido de las cajas de cartón para la presentación en algunos mercados más 

especializados. Gran parte del producto es vendido en las plazas de mercado y a intermediarios que 

prestan sus herramientas para la manipulación del producto. (ver ilustración 4-29). 
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Ilustración 4-29. Empaques utilizados para el transporte y comercialización de la Granadilla 

Fuente: Autor 

 

Actualmente en el municipio de Cajamarca por iniciativa de este municipio, se encuentra en la 

concientización de la importancia de mejorar y dinamizar la asociación de productores de Granadilla, con 

el fin de ser partícipes de los programas de los diferentes entes que se enfocan en el fortalecimiento y 

apoyo del sector agrícola, y así poder actuar por personería jurídica que actué en nombre de los 

productores y en beneficio de ellos. 

 

Por otra parte, en la ilustración 4-30 se representan las problemáticas poscosecha que presentan mayor 

incidencia en la calidad de la Granadilla para cada categoría de productor. El grafico muestra que los 

problemas de mayor incidencia para el menor y mediano productor tienen que ver con la escasez de 

personal, ya que han manifestado que conseguir personas que trabajen ese tipo de terrenos sin ningún 

incentivo adicional al pago del jornal es complicado. Otra parte importante dentro de los pequeños 

productores es el transporte inadecuado desde las zonas de recolección hasta los consumidores en donde 

se percibe una pérdida considerable de producto.  

 

Así mismo, el mayor productor tiene complicaciones con la infraestructura de almacenamiento de sus 

productos, esto se debe a que muchas de las zonas donde se encuentran los cultivos de granadilla son más 

retirados de las casas o los lugares de acopio sin embargo realizan un almacenamiento previo en las 

parcelas y a través del personal cargan los productos hasta las zonas donde serán recogidos por los 

transportistas, mientras esto sucede deben adecuar espacios suficientes para el almacenamiento del 

producto que es de tendencia voluminoso por cada caja almacenada.  
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Ilustración 4-30. Problemas críticos en poscosecha que afectan la calidad de la Granadilla, según la 

categoría del productor 

Fuente: Autor 

 

En general, la percepción por parte de los agricultores de Granadilla es que se logra mantener la calidad 

del producto tras la cosecha. El 92,2% de los productores consultados consideran que la calidad se 

mantiene a través del tiempo, lo cual se atribuye a que los procesos desarrollados en la cosecha son 

buenos y los empaques secundarios que utilizan protegen en gran medida el producto de los daños 

mecánicos de los procesos de almacenamiento y distribución. Alrededor de 6 productores consideraron 

que la calidad se afecta durante la manipulación y comercialización debido al número de intermediaros 

que pueden tener antes de poder consumirse. 

 

En general los productores determinan el momento de cosecha de la Granadilla de forma visual, teniendo 

como parámetros de referencia el color, forma y tamaño. Sin embargo, existen otros factores extrínsecos 

como el día de mercado y el grado de madurez que lo determinan también de manera visual. Así mismo, 

una cantidad significativa de agricultores realizan un muestreo y verifican el tamaño promedio que debe 

tener cada esfera para obtener una visión más clara del momento de cosecha ver ilustración 4-31. 
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Ilustración 4-31. Criterios empleados en la recolección de la Granadilla 

Fuente: Autor 

 

El 74% de los productores realizan la recolección en horas de la mañana debido a varios factores, uno de 

ellos es el factor cultural y tradicional que han aprendido por generaciones debido a suponen que la alta 

concentración de nutrientes en horas prematuras del día le permite a la granadilla obtener más fortaleza 

antes de ser consumida, sin embargo, una cuarta parte de los cultivadores dice no tener una hora 

especifica de recolección y en su medida recogen a cualquier hora posible.  

 

La producción de Granadilla tiene una desventaja sobre otros productos que se cultivan en la región, 

relacionada con el volumen que ocupa cada granadilla y el peso paulatino que esta obtiene a lo largo del 

proceso del cultivo. Asimismo, su representación media porcentual de primeras es de 57% una cantidad 

baja comparada con la arracacha. Por otro lado, la cantidad de producto de segunda (31%) y de tercera 

(22%), es crítico, dejando entender que los agricultores de este producto deben desarrollar procesos mejor 

estructurados y de calidad para que se vean reflejados en mejores utilidades (ver Tabla 4-5). 

 

Tabla 4-5. Rangos de volumen de producción de la Granadilla (n=77)  

Categorías Mínimo Media Mediana Máximo 

Primeras (Kg) 7 2431 1300 16500 

Segundas (Kg) 2 1335 400 5000 

Pérdidas (Kg) 1 444 205 3000 

Fuente: Autor 
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4.2.3.3 Acopiadores  

 

Los acopiadores o intermediarios son actores entre el productor y el comercializador final del producto, 

quienes están encargados de realizar la recolección del producto en las zonas donde se genera la 

producción y así mismo, dependiendo del acceso por vías terciarias, secundarias o en puntos definidos en 

el casco urbano del municipio de la zona productora, por lo general este acopio se lleva a cabo en las plazas 

de mercado de cada uno de los municipios o veredas. 

 

Generalmente, el acopio de los productos es definido en fechas y horas específicas dependiendo de la 

cultura de mercado de cada municipio. Los centros de acopios establecidos son las plazas de mercado, en 

donde las instalaciones locativas no cumplen los requerimientos del producto, y el manejo del producto 

que se realiza permite la contaminación cruzada con otros productos, la contaminación con desechos de 

otros productos y desechos animales, creando así un foco de contaminación que deteriora las condiciones 

físicas y organolépticas del producto. El acopiador, en gran medida es quien establece las reglas de compra 

para los productores pequeños y medianos, sin embargo, para los productores grandes de Granadilla, no 

tienen ninguna inferencia debido a que estos negocian directamente con las grandes cadenas de alimentos 

y no se ven obligados a gestionar intermediaros para comercializar su carga.  

 

Como en la mayoría de los casos por todo el departamento del Tolima, la negociación que se da entre 

productores y acopiadores no contempla ninguna legitimidad legal que se sustente con soportes físicos, 

estos acuerdos se rigen por voluntad de palabra y general mente se hacen acuerdos de compra de la 

totalidad de la cosecha del productor. No obstante, la cooperativa de agricultores de Cajamarca con sus 

siglas CARC tienen acuerdos con algunos productos del municipio y establecen reglas de negociación que 

les permiten obtener hasta un 80% de la producción de los cultivadores para así mismo comercializarlas 

en otro departamento. Una vez que el acopiador realice la recolección de los productos en las zonas de 

producción, este se dirige a las plazas de mercado de la ciudad de Ibagué y grandes superficies en donde 

realiza la venta de los productos, y algunas veces estos se trasladan hasta la central de abastos en Bogotá 

para la comercialización. 

 

4.2.3.4 Comercializadores  

 

La comercialización de Granadilla tiene un grupo de mercado fuerte que es el mercado nacional; teniendo 

en cuenta que Cajamarca es el municipio del departamento que tiene el mejor rendimiento por hectárea 

de la pasiflora, la producción de la zona se comercializa dentro del territorio local y nacional en su mayoría 

en fresco. La tecnificación en el manejo del producto se evidencia de menor manera, sin embargo, existen 

comercializadores que cuentan con condiciones para manejar cadenas de frio o empaques al vacío para la 

granadilla que ha sido transformada y que se comercializa en otros países. En el mercado local se 

identifican principalmente tres canales de distribución: mayoristas, minoristas y grandes superficies, los 

cuales se presentan a continuación. 
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• Mayoristas. Estos comercializadores son quienes realizan las labores de acopiadores de igual manera 

en las zonas de producción, Cajamarca cuenta con la Cooperativa Autónoma Regional De Cajamarca y 

Anaime Ltda (CARC) quienes son un eje fundamental de la cadena de la granadilla para comercializar 

y distribuir dentro del territorio nacional en las plazas de mercado de los municipios de estudio o de 

igual manera realizan comercialización con grandes superficies y fruvers. En gran medida estos 

mayoristas se trasladan hasta la central de abastos de la ciudad de Bogotá y efectúan la negociación 

de los productos. 

 

• Minoristas. Los minoristas son aquellos comercializadores que realizan la distribución de la Granadilla 

al consumidor final en fresco. Dentro de este basto grupo se pueden identificar dentro de los 

municipios analizados los vendedores de las galerías, los vendedores ambulantes, las tiendas de barrio, 

los pequeños supermercados y los fruver, en donde a nivel local no se exigen condiciones explicitas 

del producto para su comercialización. El consumidor final, se traslada hasta las instalaciones y 

encuentra a disposición el producto de acuerdo a sus requerimientos y exigencias personales de 

calidad. Frente a la distribución del producto por vendedores ambulantes, estos son quienes se 

trasladan hasta los barrios y calles o avenidas de alta afluencia poblacional para la comercialización 

del producto sin ninguna condición de inocuidad para el manejo del alimento. 

 

• Grandes superficies. Los comercializadores que son almacenes de cadenas o bien conocidos como 

grandes superficies, son el canal de distribución más apetecido por los productores y 

comercializadores, en estos pueden desarrollar acuerdos comerciales formalizados jurídicamente, 

dando confianza al comercializador en la ejecución de transacciones comerciales con plazos entre 15 

y 45 días de pago generalmente, sin embargo las condiciones de compra y de los requerimientos de 

los productos, hacen que se corra el riesgo de la perdida de los productos.  

 

En la comercialización de la Granadilla a grandes superficies a pesar de contar en la ciudad de Ibagué 

con cinco almacenes de cadena (Súper tiendas Olímpica, Makro, Mercacentro, Éxito y Metro) se realiza 

comercialización en mayor medida con supermercados Mercacentro, quienes son de la región y 

apoyan la producción que generan los agricultores del Tolima. Dentro de las características de 

cumplimiento de la Granadilla para la comercialización de Mercacentro se deben garantizar que el 

producto no presente deterioro físico o tengan manchas en su estructura y se debe cumplir con un 

tamaño homogéneo en todos los productos.  

 

4.2.3.5 Trasformadores: Agroindustria  

 

Dentro de la cadena de abastecimiento se encuentra el eslabón de industrialización, para un producto 

como la Granadilla la generación de valor y la oportunidad de incursionar en otros mercados especializados 

diferentes a la comercialización en fresco, tiene el potencial de generar mayor rentabilidad. Es por esto, 

que a través del tiempo se han creado cooperativas de agricultores interesados en transformar la 

granadilla en lugares dentro de los municipios para mejorar las condiciones económicas del territorio, para 
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lograrlo se han unido tanto productores grandes como medianos o pequeños con el fin de generar valor 

en la cadena de esta exquisita pasiflora, sin embargo no han tenido resultados favorables, debido al 

conflicto de intereses entre los mismos miembros del gremio dando por resultado menos del 3% de la 

industrialización de la granadilla a nivel local. 

 

La Granadilla y su proceso industrialización varía dependiendo del producto final que se desee realizar, 

para la transformación local en los municipios de Cajamarca e Ibagué solo se evidencia la pulpa de fruta 

congelada que no requiere de infraestructura especializada para su elaboración, este producto es usado 

como insumo principal de los jugos del consumo familiar. En mercados aún más complejos, existen 

empresas de orden nacional que transforman la pasiflora en néctares, jugos industrializados, compotas, 

mermeladas, entro otros. Es por esto, que se evidencia un potencial para los agricultores poder realizar 

alianzas estratégicas con los transformadores nacionales, con el fin de incrementar la utilidad y 

rentabilidad de sus cultivos. 

 

4.2.4 Análisis compara del manejo logístico en las cadenas de granadilla y arracacha  

 

Una vez realizado la caracterización de las agrocadenas de la granadilla y arracacha se realiza un análisis 

comparativo de los procesos logísticos con el fin de unificar procesos similares y compararlos con los 

comportamientos de los actores de las cadenas en Cajamarca y su zona de influencia.  

 

Al comparar las operaciones logísticas, se evidencia que existen diferencias significativas que establecen 

la manera de operacionalizar la poscosecha de estos importantes productos para la región. Una de ellas 

es la forma como realizan las negociaciones de los productos, debido a que la arracacha aún no se ha 

industrializado a mayor escala su forma de vender y distribuir no cuenta con estándares que sigan los 

agricultores para la conservación o manipulación adecuada de esta, sin embargo, la granadilla por tener 

más esquemas de industrialización los agricultores se preocupan más por su cuidado y distribución. No 

obstante, para ambos casos los cuidados intrafinca que tienen los agricultores no son los adecuados para 

ofertar un producto de exportación.  

 

Uno de los factores diferenciadores entre las cadenas analizadas, es el comportamiento de colaboración 

que tienen los agricultores de granadilla, quienes fomentan una cultura colaborativa bastante amplia para 

poder negociar con empresas de procesamiento e industrialización quienes exigen cantidades mínimas en 

toneladas y calidad en primeras que no puede atender un solo productor. Por otro lado, los cultivadores 

de arracacha no presentan un nivel de asociatividad que les permita tener mejores condiciones de 

negociación a escala nacional. 

En cuanto a los ejes similares que presentan los actores de las cadenas de granadilla y arracacha se pueden 

evidenciar la falta de planeación de la producción, bajos índices de inversión para el cultivo por parte de 

los productores, inadecuadas zonas de almacenamiento por parte de los productores en los lugares de 

recolección, zonas de cultivos montañosos para la recolección, poca capacitación de los productores en 
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temas de poscosecha, inexistente cumplimiento de las normativas de empaques, manipulación y 

transporte, utilización de herramientas no óptimas para la recolección de los productos. Por otro lado, 

para los cultivadores de ambas cadenas es importante que la consecución de las semillas (colinos) y 

plántulas en su mayoría sean de personas confiables como vecinos o familiares que tengan cultivos sanos, 

esto intensificando de manera empírica la calidad estándar del producto en toda la zona.  

 

Uno de los procesos logísticos con mayor repercusión dentro de la cadena abastecimiento es el transporte 

y la planeación de las rutas desde el origen de la carga hasta los puntos de distribución a nivel nacional o 

internacional. Para el caso de las cadenas de arracacha y granadilla donde su punto de origen de estudió 

fue desde los municipios de Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui se tuvieron en cuenta el estado actual de las 

vías terciarias desde donde se baja el producto y se transborda a otro modo de transporte más apropiado 

con el fin de que este llegue hasta la central de abasto más grande del País Corabastos Bogotá. 

 

A continuación, en la tabla 4-6 se describen los recorridos de los vehículos desde la zona de producción 

hasta los lugares de comercialización identificados en las cadenas.   

 
 

Tabla 4-6. Descripción de los recorridos para comercialización de Arracacha y Granadilla desde los 
lugares de producción hasta los destinos nacionales identificados. 

Municipio de origen Cajamarca – Ibagué – Anzoátegui 

Destinos Ibagué – Tolima 
Central de abastos (Corabastos), Bogotá 

Ruta *Distancia 
(Km) 

**Tiempo 
(minutos) 

***Peajes Condiciones de la vía 

Cajamarca 
– Ibagué 

34.2 68 Sin Peaje  Inicialmente se toma vía hacia el este a tomar 
la vía 40 y se transitan 34.2 Km hasta la ciudad 
de Ibagué. Se transita por vía primaria – 
Panamericana 

Anzoátegui 
– Ibagué 

82.7 117 Alvarado Inicialmente se transitan 34 Km por vía 
secundaria hasta la vía primaria 43. Se gira a 
la derecha y se continúa por la vía 43 durante 
48.7 Km hasta la ciudad de Ibagué. 

Ibagué – 
Bogotá 

202 197 Chusaca 
Chinauta 
Flandes 

Gualanday  

Inicialmente se transita 3.3 Km por vía 
municipal hacia el suroeste a tomar la vía 
primaria 40. Se continua la vía 40 durante 
198.7 Km hasta la ciudad de Bogotá. 
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Mapa vial origen – multi destino 

 
Fuente: Google Maps 

Fuente: Autor 

 

4.3 Diagnóstico y diseño de estrategias para la operación logística  

 

El diagnóstico del sector para el diseño de estrategias contempló la revisión de material bibliográfico en el 

cual se integrarán herramientas para el diseño de estrategias. Entre las herramientas consultadas están se 

encuentra la matriz DAFO, siendo esta la metodología seleccionada para el diagnóstico y diseño de las 

estrategias de mejoramiento de las cadenas, junto a una matriz de problemas para a la identificación de 

las problemáticas en el proceso de poscosecha (ver Anexo F).   

A continuación, se presenta el desarrollo de la matriz DAFO: 

 
Tabla 4-7. Matriz DAFO 

Factores Externos 

Oportunidades Amenazas 

O1. La demanda de Arracacha y Granadilla a nivel 

nacional e internacional es creciente. 

O2. Cultivos con proximidad a las principales rutas 

nacionales. 

O3. Infraestructura vial y de transporte en proceso de 

mejora. 

O4. La agricultura como eje estratégico de políticas y 

plan nacional, departamental y municipal. 

O5. Agricultores e inversionistas interesados en el 

mejoramiento productivo de la región. 

A1. Compite con varios productos sustitutos. 

A2. Poder de negociación dominante por parte de los 

intermediarios.  

A3. Procesos débiles de comercialización 

A4. Pésimo estado de las vías terciarias. 

A5. Baja divulgación de información en programas en 

apoyo del fortalecimiento agrícola y de créditos para 

su ejecución. 

A6. Difícil acceso a los cultivos debido a las zonas 

montañosas en la que se debe cultivar. 
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O6. Formación académica orientada a los procesos 

agroindustriales y empresariales. 

O7. Suelo volcánico apropiado para el desarrollo 

óptimo del cultivo. 

O8. La granadilla se encuentra dentro de las frutas 

exóticas promisorias exportables. 

O9. Acuerdo vigente de libre comercio para frutas 

exóticas. 

A7. Centros de acopios inadecuados, en función de los 

requerimientos específicos del producto. 

A8. Problemas en las comunicaciones en áreas 

montañosas 

A9. Frecuente cambio climático (Fenómeno del Niño, 

entre otros) 

A10. Media dispersión de la producción de productos 

para su comercialización a mayores escalas. 

A11. Alza de precios por desequilibrio entre la oferta y 

la demanda 

A12. Migración de las actividades económicas agrícolas 

por actividades de minería. 

Factores Internos 

Fortaleza Debilidades 

F1. Áreas establecidas para el cultivo 

F2. Cultura agrícola marcada en los municipios. 

F3. Agricultores interesados en tecnificar sus cultivos. 

F4. Unidades productivas con excelentes ejemplos de 

producción. 

F5. Buena Frecuencia para la recolección y 

comercialización en función del abastecimiento del 

mercado. 

F6. Excelentes volúmenes de producción de los cultivos 
F4. Mediano nivel de asociatividad de los productores 

de granadilla. 
 

D1. Falta de planeación de la producción. 

D2. Producto muy susceptible a sufrir daños en su 

corteza deteriorando la calidad. 

D3. Baja calidad de la mano de obra. 

D4. Difícil consecución de la mano de obra. 

D5. Bajos índices de inversión para el cultivo por parte 

de los productores. 

D6. Nula utilización de herramientas para la 

recolección de la granadilla. 

D7. Inadecuadas zonas de almacenamiento por parte 

de los productores en los lugares de recolección. 

D8. Zonas de cultivos montañosos para la recolección. 

D9. Poca capacitación de los productores en temas de 

poscosecha. 

D10. Predios pequeños para los cultivos de granadilla. 

D11. Inexistente cumplimiento de las normativas de 

empaques, manipulación y transporte. 

D12. Precarias condiciones de transporte de 

productos. 

D13. Nula agregación de valor al producto. 

D14. Baja comunicación entre productores. 
D15. No existe gestión empresarial fuerte para 

productores de arracacha. 

D16. Utilización de herramientas no óptimas para la 

recolección de la Arracacha. 

Fuente: Autor 
 

A partir de los resultados del diagnóstico de las cadenas en estudio y del cruce de los factores externos e 
internos, a continuación, se presentan las estrategias planteadas, para el mejoramiento de la cadena en la 
integración de operaciones logísticas (ver Tabla 4-8).  
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Tabla 4-8. Formulación de estrategias, matriz DAFO 
Matriz 
DAFO 

Factores Externos 

Oportunidades Amenazas 

Fa
ct

o
re

s 
In

te
rn

o
s 

Fo
rt

al
e

za
s 

E1. Fortalecimiento y formación del capital 

humano. (O8, O5, F3, F2) 

E2. Estructuración integral de asociatividad. (O1, 

O4, O5, O9, F1, F4, F5, F6) 

E3. Sensibilización de la utilización de 
herramientas tecnológicas TIC. (O4, O2, O6, 
F4, F5, F6, F3) 

E4. Gestión y consecución de mercados nacionales 

e internacionales y recursos de crédito para la 

financiación de los actores de la cadena. (A1, A2, 

A5, A10, A11, F3, F4, F5) 

E5. CTI en función de los procesos de la cadena. 

(A3, A5, A12, F2, F5, F6) 

E6. Adecuaciones de infraestructura física. (A4, A6, 
A7, A8, A9, F1) 

D
e

b
ili

d
ad

e
s 

E1. Fortalecimiento y formación del capital 

humano. (O8, O5, D3, D4, D1) 

E5. CTI en función de los procesos de la cadena. 

(O5, O6, D2, D7, D9, D10, D11) 

E3. Sensibilización de la utilización de 
herramientas tecnológicas TIC (O4, O2, O6, 
O7, D1, D6, D7, D10, D12) 

E4. Gestión y consecución de mercados nacionales 

e internacionales y recursos de crédito para la 

financiación de los actores de la cadena. (A1, A2, 

A3, A5, A11, A12, D5, D7, D11) 

E2. Estructuración integral de asociatividad. (A2, 
A3, A5, A8, D3, D4, D1, D9, D12) 

Fuente: Autor 

Dado el objetivo de la investigación,  las estrategias diseñadas se enmarcan en dos grupos (ver tabla 4-9) 

logísticas y complementarias, siendo las primeras aquellas estrategias que tienen un enfoque dentro del 

objetivo general del presente trabajo, las estrategias complementarias teniendo igualdad de importancia 

a las logísticas no se enmarcan dentro del objetivo central del trabajo, sin embargo son un conjunto de 

acciones que permitirán el mejoramiento del sector, diseñadas a partir de lo evidenciado en la actividad 

de ejecución del estudio.  

Tabla 4-9. Estrategias Logísticas y complementarias 
Estrategias  

Logísticas Complementarias  

E1. Fortalecimiento y formación del capital humano en 
poscosecha para los actores de la cadena logística. 

E2. Desarrollo integral de la gestión empresarial en 
productores y líderes de asociaciones. 

E3. Estructuración de alternativas de mejoramiento 
poscosecha en finca, asociadas al productor de 
Arracacha y Granadilla. 

E4. Estructuración de alternativas de mejoramiento 
poscosecha en la cadena de abastecimiento entre 
los actores vinculados hasta centros de 
almacenamiento. 

E5 Ciencia, Tecnología e Innovación en función de los 
procesos agroindustriales de la cadena logística de 
los productos.    

E6 Diseño y validación de propuestas para facilitar la 
integración logística a nivel regional e internacional 
del sector productivo de los productos analizados. 

E7. Desarrollo de vigilancia tecnológica para 
seguimiento constante de las actualizaciones y 
tendencias de los procesos logísticos y tecnológicos en 
agrocadenas. 
E8. Gestión y consecución de mercados nacionales e 

internacionales y recursos de crédito para la 
financiación de los actores de la cadena. 

E9. Adecuaciones de infraestructura física. 
E10. Generación de programas que facilitan la 

integración de las TIC en las zonas rurales 
E11. Promover alianzas público-privadas para el 

desarrollo de las zonas rurales. 

Fuente: Autor 
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Una vez desarrollado el análisis del sector para el diseño y formulación de las estrategias, se ejecutó el 

plan de implementación de cada una de ellas, dentro de las cuales se encuentran enmarcados los objetivos 

y las metas propuestas a alcanzar dentro de un horizonte de tiempo estimado para su desarrollo. Dentro 

del plan de implementación de estrategias se tomó el concepto de estrategia como el conjunto de acciones 

a desarrollar para alcanzar y lograr una meta u objetivo, de igual manera se presenta un nivel inferior 

denominado nivel táctico, en el cual se establecen los detalles de acción de las actividades operativas que 

comprende este nivel. Este plan de implementación se presenta continuación (ver Anexo G). 

 

Estrategias logísticas 
 
Estrategia E1: Fortalecimiento y formación del capital humano en poscosecha para los actores de la 

cadena logística. 

 

Objetivo: Desarrollo de la formación y capacitación a los productores de Arracacha, con el fin de 

afianzar los conocimientos referentes a la integración de las BPA, BPM y BPL al producto, 

y poder cumplir con los requerimientos exigidos de cada mercado. 

 

Tabla 4-10. Estrategia logística E1 

Cód. Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

E1-1 Sensibilización en 
tratamiento 
preventivo y correctivo 
de plagas en los 
cultivos.  

1.5 
meses 

Al menos 150 
productores 
capacitados. 

Universidad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, 
SENA, Gobernación del 
Tolima (Convenio 1032 de 
2013), instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Viabilidad de la 
estrategia, junto 
con la 
disposición de 
los autores y la 
disponibilidad de 
recursos. 

E1-2 Formación en el 
desarrollo de los 
procesos de cosecha y 
poscosecha tales 
como: recolección, 
almacenamiento y 
comercialización del 
producto y trazabilidad 
del mismo.  

1.5 
meses 

Al menos 150 
productores 
capacitados. 

Universidad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, 
SENA, Gobernación del 
Tolima (Convenio 1032 de 
2013), instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Viabilidad de la 
estrategia, junto 
con la 
disposición de 
los autores y la 
disponibilidad de 
recursos. 

E1-3 Capacitación en los 
procesos de 
almacenamiento y 
transporte del 
producto que permita 
su optima 
conservación, bajo los 
estándares 
internacionales.  

1.5 
meses 

Al menos 150 
productores 
capacitados. 

Universidad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, 
SENA, Gobernación del 
Tolima (Convenio 1032 de 
2013), instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Viabilidad de la 
estrategia, junto 
con la 
disposición de 
los autores y la 
disponibilidad de 
recursos. 
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E1-4 Formación en la 
manipulación y uso 
adecuado de 
empaques, y embalaje 
para el 
almacenamiento y 
transporte del 
producto.  

1.5 
meses 

Al menos 150 
productores 
capacitados. 

Universidad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, 
SENA, Gobernación del 
Tolima (Convenio 1032 de 
2013), instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Viabilidad de la 
estrategia, junto 
con la 
disposición de 
los autores y la 
disponibilidad de 
recursos. 

E1-5 Seguimiento, control y 
evaluación de la 
estrategia 

6 
meses 

Seguimiento, 
control de las 
actividades.  

Universidad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, 
SENA, Gobernación del 
Tolima (Convenio 1032 de 
2013). 

Resultados 
positivos en los 
controles y 
evaluaciones de 
la estrategia.  

Fuente: Autor 

 

Estrategia E2: Desarrollo integral de la gestión empresarial en productores y líderes de asociaciones. 

 

Objetivo: Mejorar las capacidades en los productores y líderes de asociación para la gestión 

moderna de sus unidades productivas y su integración efectiva a través de las TI en 

cadenas productivas. 

 

Tabla 4-11. Estrategia logística E2 

Cód. Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

E2-1 Diseño de instrumentos 
informáticos de apoyo al 
sector hortofrutícola.  

3 
meses 

Diseñar un 
instrumento 
informático 
de apoyo al 
sector 

Universidad de 
Ibagué / SENA 
(Convenio 1032 de 
2013) 

Que los productores y 
comercializadores 
apropien la tecnología 
desarrollada. 

E2-2 Desarrollo de Talleres para la 
enseñanza de la 
manipulación de los 
instrumentos informáticos.  

1 mes Capacitar al 
menos a 30 
productores 

Universidad de 
Ibagué (Convenio 
1032 de 2013) 

Que los productores 
apropien la tecnología 
empleada en el 
proceso y manifiesten 
adaptación al cambio. 

E2-3 Desarrollar Talleres para 
mejorar la capacidad de 
entendimiento de los 
múltiples instrumentos 
informáticos de apoyo al 
sector de la Arracacha. 

1 mes Capacitar al 
menos a 30 
productores 

Universidad de 
Ibagué (Convenio 
1032 de 2013) 

Que los productores 
consideren 
importante 
implementar 
esquemas de 
Agronegocios virtuales 
en su actividad 
económica. 
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E2-4 Direccionar a los 
productores en desarrollo de 
habilidades y técnicas para la 
negociación. 

1 mes Capacitar al 
menos a 30 
productores 

Universidad de 
Ibagué / SENA 
(Convenio 1032 de 
2013) 

Que los productores 
consideren 
importante 
capacitarse en 
habilidades y técnicas 
de negociación en su 
actividad económica. 

E2-5 Acompañamiento a 
productores para promover 
la asociatividad empresarial 
y apropiación de la cadena 
productiva como factores 
que impulsan la 
competitividad. 

1 mes Capacitar al 
menos a 30 
productores 

Universidad de 
Ibagué / SENA 
(Convenio 1032 de 
2013) 

Que los productores 
manifiesten interés en 
asociarse y dispongan 
de buen clima social 
para iniciar el proceso. 

Fuente: Autor 

 

Estrategia E3: Estructuración de alternativas de mejoramiento poscosecha en finca, asociadas al 

productor de Arracacha y Granadilla. 

  

Objetivo: Diseñar alternativas que propendan el mejoramiento de las condiciones de los productos 

en finca en los procesos de recolección, adecuación, almacenamiento, transporte 

intrafinca para reducir las pérdidas poscosecha de Arracacha y Granadilla. 

 

Tabla 4-12. Estrategia logística E3 

Cód. Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

E3-1 Formulación y ejecución 
de planes piloto para la 
adecuación de los 
puntos de 
almacenamiento en 
finca. 

6 
meses 

10 productores 
implementando 
mejoras 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
Gobernación del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales 

Que los 
productores e 
instituciones 
faciliten el 
montaje de los 
pilotos para 
validar resultados 

E3-2* Diseño y desarrollo de 
un plan piloto para el 
mejoramiento de los 
sistemas de empaque 
/embalaje asociados al 
transporte y 
comercialización de la 
Arracacha. 

6 
meses 

10 productores 
implementando 
mejoras 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
Gobernación del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales 

Que los 
productores e 
instituciones 
faciliten el 
montaje de los 
pilotos para 
validar resultados 

E3-
3** 

Diseño y desarrollo de 
un plan piloto para el 
mejoramiento de los 
sistemas de empaque 
/embalaje asociados al 
transporte y 

6 
meses 

10 productores 
implementando 
mejoras 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
Gobernación del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales 

Que los 
productores e 
instituciones 
faciliten el 
montaje de los 
pilotos para 
validar resultados 
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comercialización de la 
Granadilla. 

E3-4 Diseño y ejecución en 
fase piloto, de sistemas 
óptimos de transporte 
para la comercialización 
de la Arracacha desde 
las fincas a centros de 
acopio 

6 
meses 

10 productores 
implementando 
mejoras 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
Gobernación del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales 

Que los 
productores e 
instituciones 
faciliten el 
montaje de los 
pilotos para 
validar resultados 

E3-5* Formulación y 
desarrollo en fase piloto, 
de sistemas de 
trazabilidad y control de 
calidad, para la 
Arracacha 

6 
meses 

10 productores 
implementando 
mejoras 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
Gobernación del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales 

Que los 
productores e 
instituciones 
faciliten el 
montaje de los 
pilotos para 
validar resultados 

E3-
6** 

Formulación y 
desarrollo en fase piloto, 
de sistemas de 
trazabilidad y control de 
calidad, para la 
Granadilla 

6 
meses 

10 productores 
implementando 
mejoras 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
Gobernación del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales 

Que los 
productores e 
instituciones 
faciliten el 
montaje de los 
pilotos para 
validar resultados 

Nota: *Actividades específicas para Arracacha. **Actividades específicas para Granadilla 
Fuente: Autor 

Estrategia E4:  Estructuración de alternativas de mejoramiento poscosecha en la cadena de 

abastecimiento entre los actores vinculados hasta centros de almacenamiento. 

Objetivo:  Desarrollar alternativas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones del producto 

desde finca hasta puntos de comercialización (empaques, embalajes, almacenamiento en 

puntos de acopio y sistemas de transporte) para conservar la calidad de los productos. 

 

Tabla 4-13. Estrategia logística E4 

Cód. Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

E4-1* Formulación y 
desarrollo de plan 
piloto para recibo, 
selección y 
clasificación de la 
Arracacha.  

6 
meses 

Un plan piloto 
para procesos de 
recibo, selección 
y clasificación 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
asociaciones de 
productores, organismos 
de gobierno municipal, 
SENA. 

Que los actores 
vinculados faciliten 
el montaje de los 
procesos para 
validar los 
resultados. 
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E4-2** Formulación y 
desarrollo de plan 
piloto para recibo, 
selección y 
clasificación de la 
Granadilla.  

6 
meses 

Un plan piloto 
para procesos de 
recibo, selección 
y clasificación 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
asociaciones de 
productores, organismos 
de gobierno municipal, 
SENA. 

Que los actores 
vinculados faciliten 
el montaje de los 
procesos para 
validar los 
resultados. 

E4-3* Formulación y 
desarrollo de plan 
piloto para la 
optimización del 
empaque de la 
Arracacha.  

6 
meses 

Un plan piloto 
para la 
optimización del 
empaque 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
asociaciones de 
productores, organismos 
de gobierno municipal, 
SENA. 

Que los actores 
vinculados faciliten 
el montaje de los 
procesos para 
validar los 
resultados. 

E4-4** Formulación y 
desarrollo de plan 
piloto para la 
optimización del 
empaque de la 
Granadilla.  

6 
meses 

Un plan piloto 
para la 
optimización del 
empaque 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
asociaciones de 
productores, organismos 
de gobierno municipal, 
SENA. 

Que los actores 
vinculados faciliten 
el montaje de los 
procesos para 
validar los 
resultados. 

E4-5 Formulación y 
desarrollo de plan 
piloto para la 
adecuación de 
almacenamiento en 
bodega de acopio. 

6 
meses 

2 centros de 
acopio rural 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
asociaciones de 
productores, organismos 
de gobierno municipal 

Que los gestores de 
los centros de 
acopio faciliten el 
montaje de los 
pilotos para validar 
resultados 

E4-6 Formulación y 
desarrollo de plan 
piloto para el 
mejoramiento del 
transporte de la 
Arracacha y Granadilla 

6 
meses 

10 
transportadores 
implementando 
mejoras 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
Gobernación del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales 

Que los 
productores e 
instituciones 
faciliten el montaje 
de los pilotos para 
validar resultados 

E4-7 Formulación y 
desarrollo en fase 
piloto para 
mejoramiento de 
almacenamiento en 
puntos de 
comercialización. 

6 
meses 

10 puntos de 
comercialización 
en cabeceras 
municipales 
implementando 
mejoras 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 
Gobernación del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales 

Que los 
productores e 
instituciones 
faciliten el montaje 
de los pilotos para 
validar resultados 

Nota: *Actividades específicas para Arracacha. **Actividades específicas para Granadilla 
Fuente: Autor 

 

Estrategia E5:  Ciencia, Tecnología e Innovación en función de los procesos agroindustriales de la cadena 

logística de los productos. 

 

Objetivo:  Indagar opciones para diversificar la oferta de productos de mayor valor agregado con 

base en las tendencias globales de procesamiento, consumo y sustentabilidad. 
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Tabla 4-14. Estrategia logística E5 

Cód. Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

E5-1 Investigación en la 
normatividad de 
empaques para la 
Arracacha y 
Granadilla. 

2 
meses 

Divulgar a 150 
agricultores 
procesos de 
desarrollo 
tecnológico en 
los cultivos. 

Universidad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, 
SENA, Gobernación del 
Tolima (Convenio 1032 
de 2013). 

Que los agricultores 
tengan la 
motivación para 
recibir esta nueva 
información. 

E5-2 Desarrollo de nuevas 
tendencias de 
agricultura orgánica y 
biológica para la 
Arracacha y Granadilla 

6 
meses 

Divulgar a 150 
agricultores 
procesos de 
desarrollo 
tecnológico en 
los cultivos. 

Universidad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, 
SENA, Gobernación del 
Tolima (Convenio 1032 
de 2013). 

Que los agricultores 
tengan la 
motivación para 
recibir esta nueva 
información. 

E5-3* Estudios de viabilidad 
técnico-financiera 
para el 
aprovechamiento 
agroindustrial de la 
Arracacha. 

4 
meses 

Documentos 
técnicos  

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 

Se dispone de 
información técnica 
fiable y actual para 
los productos bajo 
estudio 

E5-4 Montaje y validación 
de plantas piloto a 
nivel experimental 
para el 
aprovechamiento 
agroindustrial de la 
Arracacha. 

4 
meses 

2 pruebas de 
concepto de 
nuevos 
productos 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 

Que el estudio de 
viabilidad técnica-
financiera sea 
favorable y se 
cuente con los 
recursos ($) 
suficientes para su 
instalación.  

E5-5** Estudios de viabilidad 
técnico-financiera 
para el 
aprovechamiento 
agroindustrial de la 
Granadilla. 

4 
meses 

Documentos 
técnicos  

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 

Se dispone de 
información técnica 
fiable y actual para 
los productos bajo 
estudio 

Nota: *Actividades específicas para Arracacha. **Actividades específicas para Granadilla 
Fuente: Autor 

 

Estrategia E6:  Diseño y validación de propuestas para facilitar la integración logística a nivel regional e 

internacional del sector productivo de los productos analizados.  

 

Objetivo:  Estructurar acciones que propendan el mejoramiento de los corredores productivos que 

aportan significativamente al desarrollo comercial nacional e internacional, así mismo 

cumpliendo con la normatividad y especificaciones de calidad requeridas para los 

mercados internacionales de Arracacha y Granadilla. 
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Tabla 4-15. Estrategia logística E6 

Cód. Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

E6-1 Estudios de 
inteligencia de 
mercados para 
productos con 
potencial de 
agronegocios a nivel 
internacional. 

2 
meses 

Documentos 
técnicos 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013) 

Hay acceso 
habilitado a 
información de 
mercados  

E6-2* Modelación y 
simulación de la red 
óptima de acopio y 
logística para la 
comercialización de 
Arracacha a nivel 
internacional.  

6 
meses 

Documento 
técnico 
realizado 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013), 
Aliados 

Se dispone de la 
información para el 
uso de la 
herramienta  
 

E6-3 Documentación de 
normas y 
especificaciones de 
mercados meta 

1 mes Documento 
técnico  

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013)  

Que se puede 
acceder a la 
información 
requerida 

E6-4 Análisis de las 
condiciones de oferta 
y demanda a nivel 
regional, nacional e 
internacional. 

3 
meses 

Documento 
técnico 
realizado 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013), 
CPT 

Que se dispone del 
acceso a las 
herramientas de 
vigilancia de 
mercado. 

E6-5 Implementación de 
tecnología para la 
competitividad en los 
mercados nacionales e 
internacionales con 
BPA y BPM y 
certificaciones de 
acuerdo a las normas 
internacionales. 

2 
meses 

Divulgar a 150 
agricultores 
procesos de 
desarrollo 
tecnológico en 
los cultivos. 

Universidad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, 
SENA, Gobernación del 
Tolima (Convenio 1032 
de 2013). 

Que los agricultores 
tengan la 
motivación para 
recibir esta nueva 
información. 

E6-6** Modelación y 
simulación de la red 
óptima de acopio y 
logística para la 
comercialización de 
Granadilla a nivel 
internacional.  

6 
meses 

Documento 
técnico 
realizado 

Universidad de Ibagué 
(Convenio 1032 de 2013), 
Aliados 

Se dispone de la 
información para el 
uso de la 
herramienta  
 

Nota: *Actividades específicas para Arracacha. **Actividades específicas para Granadilla 
Fuente: Autor 
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Estrategias complementarias 

 

Tabla 4-16. Estrategias complementarias 
N° Acciones de la estrategia 

7 Desarrollo de vigilancia tecnológica para seguimiento constante de las actualizaciones y tendencias de 
los procesos logísticos y tecnológicos en agrocadenas. 

7.1 Identificación de temas para generar la microcultura del saber a través de documentos de índole 
internacional, nacional y local (políticas públicas, objetivos del milenio, etc) o identificación de expertos 
para generar los temas. 

7.2 Identificación de las fuentes de información (palabras clave) 

7.3 Búsqueda avanzada de información (generación de ecuaciones de búsqueda a través de conectores 
boléanos) 

7.4 Análisis de información a través de herramientas estadísticas y de cienciometría para determinar la 
profundidad de la búsqueda 

7.5 Validación de la información seleccionada a través de personal experto y/o de vivencia dentro del 
proyecto a vigilar 

7.6 Desarrollo del informe de vigilancia tecnológica para las agrocadenas y temas seleccionados. 

8 Gestión y consecución de mercados nacionales e internacionales y recursos de crédito para la 
financiación de los actores de la cadena. 

8.1 Identificar claramente los trámites y requisitos para gestionar la aplicación del I.C.R. para los agricultores. 

8.2 Seleccionar los agricultores que necesiten la financiación y capacitarlos en el manejo adecuado de los 
recursos. 

8.3 Adelantar el estudio de evaluación de riesgos para cada uno de los agricultores interesados y brindar el 
respectivo crédito. 

8.4 Desarrollar ruedas de negociación con posibles compradores nacionales e internacionales. 

9 Adecuaciones de infraestructura física. 

9.1 Mejorar la infraestructura física de las áreas y corredores productivos que aportan significativamente para 
el desarrollo comercial e ingresos de las zonas en estudio. 

9.2 Mejoramiento de la vial red terciaria en corredores estratégicos 

9.3 Ampliación de coberturas en servicios públicos, especialmente agua potable y saneamiento básico 

9.4 Diseño y construcción de centros de transformación agroindustrial y generación de valor agregado 

9.5 Diseño y construcción de infraestructuras de acopio y distribución de alimentos perecederos 

10 Generación de programas que facilitan la integración de las TIC en las zonas rurales 

10.1 Capacitación y transferencia de tecnología de producción y comercialización del recurso al pequeño y 
mediano agricultor  

10.2 Diseño y arquitectura de un sistema de información agroalimentario online 

10.3 Mantener y ampliar la cobertura del Programa Tolima Vive Digital 

10.4 Capacitar a los productores en integración de las TIC en sus modelos de negocio 

10.5 Dotar a los productores con un dispositivo electrónico para realizar Agronegocios y capacitarlos en su 
empleo 

10.6 Ampliar y mejorar la infraestructura TIC en las zonas rurales del departamento  

11 Promover alianzas público-privadas para el desarrollo de las zonas rurales. 
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11.1 Fortalecimiento de la Región Administrativa y Productiva Especial – RAPE con la ciudad de Bogotá y 
articulación con el programa de transformación productiva con enfoque hacia el encadenamiento y 
generación de valor agregado.  

11.2 Diseñar y articular programas específicos, en el marco de alianzas U-E-E, para promover la agro 
industrialización de F+H en el Tolima (productos mínimamente procesados, o procesados). 

11.3 Apoyo y fortalecimiento a los proyectos del Contrato Plan del Sur del Tolima. 

11.4 Articulación con la Central de Abastos del Municipio de Ibagué 

11.5 Responsabilidad social empresarial: Un mayor involucramiento mediante alianzas público-privadas 

11.6 Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias tales como: CONSEA, Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural, entre otros. 

11.7 Desarrollo de prueba piloto Negocios Inclusivos 

11.8 Fortalecimiento a las cadenas productivas agroalimentarias a través de capacitación en modelos de 
negocio y asociatividad 

11.9 Alinear intereses con el Programa de Transformación Productiva de Arracacha y Granadilla 

 

4.4 Entidades de apoyo para la mejora de la operación logística  

 

En función de proveer herramientas de apoyo en la ejecución de las estrategias formuladas, se presentan 

las entidades públicas, privadas, corporaciones pertenecientes al sector agrícola y académico con los 

cuales se comparten objetivos enmarcados en la presente investigación y que pueden servir de apoyo en 

la implementación de las estrategias formuladas. A nivel Nacional se encuentra el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, siendo este el ente de máximo dominio en el sector, ya que a partir del Ministerio se 

formulan, coordinan y evalúan las políticas para el desarrollo y promoción del Sector, siendo este uno de 

los aliados importantes en el apoyo de la gestión y consecución de medios para la ejecución de las 

estrategias en la medida de la medida de difusión de prácticas de cosecha, poscosecha, comercialización 

del producto en los diferentes mercados.  

 

En el desarrollo táctico de las estrategias, como aliados estratégicos que permitan una contribución en 

desarrollos de investigación, de transferencia de tecnología, manejo de productos a lo largo de la cadena 

y aseguramiento de las condiciones de comercialización se presentan a continuación las siguientes 

entidades. 

 

• Instituto Agropecuario ICA. La contribución del ICA en la ejecución de su objeto, contribuiría en las 

actividades de la determinación de los requerimientos técnicos de la producción y comercialización de 

los insumos agropecuarios, material genético animal y semillas para siembra, con el fin de prevenir 

riesgos que puedan afectar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos en la producción 

primaria, de igual manera en los procesos de capacitación de personal para el desarrollo de las 

actividades agrícolas por medio de una asociación o convenios especiales. Dentro de las actividades 

desarrolladas por el Instituto, una de ellas contempla el desarrollo de cooperación técnica nacional e 

internacional en las áreas de investigación y transferencia de tecnología y de protección a la 
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producción agropecuaria, siendo esta una acción de gran importancia de desarrollo en el sector 

hortofrutícola, contemplada en las estrategias logísticas diseñadas. 

 

• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. En sus programas de acción de ‘Colombia 

equitativa y sin pobreza extrema’ y ‘Colombia la más educada’, contempla promover y desarrollar 

acciones que permitan una economía incluyente del país y sus regiones, que genere un crecimiento 

sostenible y un estado que permita el goce efectivo de sus derechos. En este sentido el Instituto se 

enfoca en crear un crecimiento competitivo del sector rural en el cual converja la igualdad de 

oportunidades para la población, en conjunto con las actividades económicas rurales y su articulación 

con el área urbana, creando así un espacio de integración y desarrollo de las estrategias de formación 

de los productores y mejoramiento de sus actividades de poscosecha para la comercialización de sus 

productos.  

 

• Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA. El 

apoyo del UPRA en la planificación del uso eficiente del suelo y la competitividad de la producción 

agropecuaria así como la planificación de la adecuación de tierras para fines agropecuarios, 

contribuyen en el fortalecimiento del sector para el ordenamiento del suelo que permita la 

conservación de las actividades bajo políticas nacionales y acciones de ordenamiento de la propiedad 

de las tierras, permite la facilidad de la implementación de las estrategias a través de la inclusión de 

buenas prácticas agrícolas en la planificación de la producción , sin generar impactos en el medio 

ambiente, en el manejo adecuado y controlado de desechos que genera esta actividad.  

 

• Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA.  En su desarrollo de investigación 

orientados al sector agrícola, apoya en la implementación de las estrategias de I+D+I, a través de sus 

estudios efectuados en el mejoramiento de los productos hortofrutícolas, del estado de los suelos y 

de los recursos hídricos para el riego de los cultivos y la transferencia de procesos de Innovación 

tecnológica al sector agropecuario.  

 

• Corporación Colombiana Internacional CCI. En la promoción de modelos agropecuarios empresariales 

sostenibles y competitivos para el desarrollo del sector rural integral que conlleve al mejoramiento de 

las cadenas de valor agricultura y agroindustria, y el apoyo del desarrollo de proyectos para el sector. 

La CCI se constituye como un aliado de gran importancia para la implementación de las estrategias y 

de los proyectos de integración de los procesos logísticos en la cadena, a través de su conocimiento 

del sector y de sus proyectos ejecutados enmarcados en los objetivos del mejoramiento de sector 

Agrícola.  

 

Además del apoyo de la ejecución táctica de las estrategias, se requiere del apoyo en la ejecución 

capacitación, formación y certificación en áreas agrícolas, que conlleven a la integración de buenas 

prácticas agrícolas y logísticas en las labores del desarrollo del cultivo y comercialización hasta el 
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consumidor final, entre las cuales además de las instituciones mencionadas anteriormente se encuentran 

las siguientes. 

 

• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Cuyo objeto es la formación y capacitación de la población 

nacional, crea un espacio para la implementación de la estrategia de formación de los productores del 

sector hortofrutícola, con lo cual conllevara la integración de los procesos logísticos en sus actividades 

a lo largo de la cadena. Como actor dentro del proyecto Macro el SENA cumple un rol de gran 

importancia en la implementación de las estrategias y del cumplimiento de las metas establecidas, ya 

que es una entidad que posee la potestad de la certificación de la formación y capacitación. 

  

• Universidad del Tolima. A través de sus programa de ingeniería agroindustrial la Universidad cumple 

un rol dinámico en la implementación y ejecución de las estrategias de formación, investigación, 

manejo de producto e integración de buenas prácticas agrícolas a lo largo de la cadena hortofrutícola, 

y la transferencia de resultados de estudios tecnológicos y de modelos de manejo para los productos 

en los distintos procesos de poscosecha para su comercialización, que contribuirán en la calidad del 

producto, la satisfacción de las necesidad del mercado y la retribución económica de los productores. 

 

• Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola ASOHOFRUCOL. Comprende unas líneas de acción en el 

desarrollo de las cadenas productivas, modernización de los sistemas y canales de comercialización, 

formación del talento humano rural, desarrollos sostenibles y su gestión ambiental y la diversificación 

de los productos, se convierte en un actor estratégico con quien crear una alianza para el desarrollo 

táctico de las estrategias en todos los enfoques planteados, ya que es una organización que conoce el 

desarrollo del agrícola y en especial el hortofrutícola y su desarrollo se centra exclusivamente en el 

mejoramiento competitivo del sector. 

 
Finalmente, para el apoyo de la consecución de recursos, con el ámbito de la continuidad de ejecución de 

las estrategias y mejoramiento del Sector, creando así una prolongación que conlleve a la creación de una 

fuerza de trabajo capacitada, estructurada y competitiva, y el financiamiento de proyectos para el 

desarrollo social se encuentran las siguientes instituciones. 

• Banco Interamericano de Desarrollo BID. Dentro de la prioridades de desarrollo del BID, se encentra 

la reducción de la pobreza para eliminar la desigualdad social, en donde se centra en el mejoramiento 

de la calidad de vida de América Latina, es una de las entidades más importantes para la consecución 

de recursos que conlleven al desarrollo y continuidad de proyectos para el mejoramiento de los 

sectores económicos, y en especial para el proyecto en la implementación de estrategias que 

requieren inversión económica para el manejo de productos e integración tecnológica e investigativa 

en la cadena. 

 

• Bolsa Nacional Agropecuaria. Permite la comercialización de productos agropecuarios, a través de la 

modernización de las operaciones comerciales que garantiza el cumplimiento de las transacciones en 
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el mercado. Estos procesos, le brinda al productor contar con una financiación para sus operaciones y 

contar con liquidez a menores costos. Esto conlleva a contar con una entidad que contribuiría en la 

financiación para la inversión requerida según sea el caso para el mejoramiento de las actividades de 

poscosecha. 

 

• Banco Agrario de Colombia S.A. Cuenta con una serie de beneficios enmarcados en el 

acompañamiento y estructuración del sector agropecuario y agroindustrial para la competitividad de 

los productores, que garantice su sostenibilidad, de esta forma el Banco Agrario se constituye como 

un soporte financiero para los productores, por el cual se obtendrían recursos para el desarrollo de 

inversión en las actividades del sector.   

 

• Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO. A través del programa de 

incentivos, para el desarrollo rural en la incorporación de la modernización tecnológica dirigida a la 

competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria que contribuya a la reducción de la 

desigualdad en la zona rural, crea un espacio de consecución de recursos para la integración 

tecnológica en el sector. 
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5. CONCLUSIONES, APORTES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

5.1 Conclusiones  

 

Una vez desarrollada la presente investigación y analizados los resultados obtenidos se puede concluir lo 

siguiente: 

 

• Se debe tener muy presente que lo principal para desarrollar procesos eficientes en el cultivo de la 

granadilla es tener personal capacitado y excelentes herramientas de trabajo para sortear los terrenos 

complejos donde se cultiva este producto, cabe resaltar que la mayoría de productores pequeños 

tienen muchas dificultades en conseguir personal idóneo para estas actividades que en el peor de los 

casos pueden llegar a ser peligrosas. 

 

• La asociatividad contribuye a un trabajo estructurado en función del crecimiento organizacional y de 

sus contribuyentes. Para la cadena agrícola de la granadilla se puede observar que existen asociaciones 

que se encargan de ayudar a los cultivadores y todos los actores dentro de la cadena, sin embargo, 

hasta el momento no han logrado mejorar las condiciones de comercialización y/o cerrar las brechas 

entre los consumidores y productores. Por otro lado, los agricultores de arracacha que no cuentan con 

una asociación constituida tienen la disposición para crear y participar en asociaciones productoras y 

comercializadoras de Arracacha, lo cual, permitiría el crecimiento personal y social de los cultivadores, 

además de la participación de una cadena de mercado más directa al consumidor, eliminando 

eslabones como la intermediación que finalmente se trasformara en mayor utilidad para el productor 

y mayor ahorro para el consumidor final. 

 

• Es evidente que los cultivos y producción de Granadilla y Arracacha aún no cuentan con un desarrollo 

tecnológico bastante fuerte que le permita al agricultor obtener valor adicional a sus productos, en 

este sentido el apoyo en la capacitación de los productores contribuirá no solo en la formación 

personal, sino en el desarrollo y tecnificación de los procesos del sector agropecuario eliminando las 

malas prácticas y deficiencias del productor en la cadena de valor, así como de los medios que se 

requieren desde la producción hasta la comercialización de los productos.  

 

• Factores como el transporte y el almacenamiento del producto se llevan a cabo sin una estructura 

habilitada que conserven la calidad de los productos; problemas como la dificultad de acceso a los 

cultivos para la recolección de estos, conllevan al uso de transporte manual y animal en donde la 

contaminación cruzada es un factor latente debido al pelaje del animal y del sudor del mismo, en el 

almacenamiento del producto no se garantiza su protección, quedando expuesto de igual manera a 

contaminación cruzada con el ambiente en el cual están presentes exposición a la luz solar, 

precipitaciones, exposición a animales, plagas y enfermedades. 
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• Una parte importante de las actividades para la generación de valor en la Granadilla se da por los 

procesos de técnicas de recolección que aun los productores no tienen claro y es debido a ello que no 

perciben una utilidad como la que esperan, adicionalmente incurren en costos por la cantidad de 

producto perdido que las malas prácticas dejan Por otro lado, la generación de valor en la Arracacha 

es mínima, ya que no se desarrolla prácticas como selección, clasificación y limpieza del producto entre 

otras que permitan una agregación de valor para el producto, de igual manera la industrialización en 

el sector es escaso, siendo esto una de las contribuciones más destacadas para el fortalecimiento 

competitivo que conllevara a una mayor captación del mercado y que finalmente generara utilidad 

para el productor. 

 

• Dentro de los conocimientos y aplicaciones de las Buenas Prácticas Agrícolas por parte de los 

productores se evidencia el bajo conocimiento y aplicación ya que estas prácticas le permitirán al 

productor la obtención de productos de calidad bajo parámetros que cumplan los requerimientos del 

mercado. El desconocimiento y falta de capacitación en las BPA se debe en gran medida a la situación 

económica de los productores, limitando la formación en aspectos técnicos, en este sentido el apoyo 

de las entidades en la enseñanza y puesta en marcha de las BPA será una contribución estratégica y 

punto de partida para una dinámica evolutiva del sector agropecuario. 

 

5.2 Aportes y limitaciones del estudio  

 

Una vez desarrollada la presente investigación se evidencian resultados de índole académico y práctico. 

En el eje académico se puede mencionar que el estudio hizo parte integral de un macroproyecto 

desarrollado entre la Universidad de Ibagué y la gobernación del Tolima denominado “Diseño e 

implementación de un modelo logístico como base la integración de valor de la cadena hortofrutícola en 

el Tolima” a través del convenio 1032 que obtuvo sus recursos por el fondo ciencia, tecnología e innovación 

del sistema general de regalías y por el cual el autor desarrolló aspectos metodológicos que fueron tenidos 

en cuenta para la priorización y selección de productos a intervenir en el municipio de Cajamarca y su zona 

de influencia (Anexo C). Así mismo, se participó en diferentes ponencias las cuales se muestran en la tabla 

5-1: 

Tabla 5-1. Eventos de investigación 

No. Evento Lugar Año 

1 Semana de Investigaciones – SIU – Universidad de Ibagué 2013 

2 Semana de Investigaciones – SIU – Universidad de Ibagué 2014 

3 Semana de Investigaciones – SIU – Universidad de Ibagué 2015 

4 Semana de Investigaciones – SIU – Universidad de Ibagué 2016 

5 Encuentro de Regional de Investigadores, 
Semilleros y Empresarios - ERISE 

Centro de Comercio y Servicios  
Regional Tolima 

2014 

6 Encuentro de Regional de Investigadores, 
Semilleros y Empresarios - ERISE 

Centro de Comercio y Servicios  
Regional Tolima 

2015 
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7 Encuentro de Regional de Investigadores, 
Semilleros y Empresarios - ERISE 

Centro de Comercio y Servicios  
Regional Tolima 

2016 

8 Encuentro de Regional de Investigadores, 
Semilleros y Empresarios - ERISE 

Centro de Comercio y Servicios  
Regional Tolima 

2017 

9 Congreso Internacional de Investigación 
Aplicada  

Centro de Comercio 
Regional Bolívar 

2017 

Fuente: Autor 

En el eje práctico, el desarrollo del estudio genera información relevante acerca del manejo actual de los 

procesos logísticos en las cadenas agrícolas de granadilla y arracacha, así mismo, evidencia el 

comportamiento de los actores que intervienen en la labor de poscosecha y comercialización en los 

municipios de Cajamarca, Ibagué y Anzoategui en el Tolima. 

 

Frente a las limitaciones que se evidenciaron en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes: 

Para el desarrollo del trabajo de campo se encontró mucha negatividad inicial de parte de los agricultores 

quienes están cansados de que entidades estatales solo los busquen para sustraerles información sin 

ninguna retribución en generación de proyectos, esto llevo a que el autor realizará charlas de 

sensibilización “in situ” y en los salones comunales de los municipios, para así poder conseguir la 

información necesaria. 

 

En la recolección de información secundaria se evidenció que las bases de datos de las paginas oficiales 

del estado encargadas de llevar estadísticas de los procesos agrícolas de la región, no se encuentran 

actualizadas o en gran medida no se evidencian datos de manera desagregada para realizar un análisis 

más detallado del sector. 

 

El acceso de información parte del eslabón transportista se dificultó por ser un gremio bastante celoso con 

los procesos desarrollados y sus tipos de negociaciones con los agricultores, motivo por el cual los datos y 

entrevistas que se obtuvieron de parte de ellos fue escaza lo cual retraso el desarrollo de la investigación. 

Para finalizar, es importante mencionar que los limitantes del proyecto estuvieron delimitados al tipo de 

información que se debía recolectar de personas que no están acostumbradas a brindar todos los datos 

necesarios para el desarrollo de este tipo de estudios. 

 

5.3 Futuras líneas de investigación 

 

En cuanto a líneas de investigación futuras, se realizó un informe de vigilancia tecnológico donde uno de 

sus puntos fuertes es el análisis de las palabras claves de los documentos científicos analizados a través de 

los temas del proyecto realizado. Por otro lado, los temas desarrollados demuestran que a nivel mundial 

existe una tendencia en solucionar problemas del sector agrícola a través de modelos y buenas prácticas 

empresariales con el fin de mitigar las brechas en seguridad alimentaria de las naciones. 
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En las siguientes ilustraciones 5-1 y 5-2 se muestra la red neuronal y el análisis de cluster por temas que 

están repercutiendo a nivel mundial y por lo cual sirven para generar tendencia en las futuras líneas de 

investigación. los temas claves de desarrollo de procesos mejoramiento logístico se pueden integrar en 

ejes centrales como suministro de alimentos, control de calidad, optimización, costos e impacto ambiental. 

Los subtemas y tendencias por parte de suministro de alimentos hacen referencia a las investigaciones 

que se pueden derivar de la conservación de los productos perecederos desde los componentes químicos, 

logística y monitoreo en distribución, cadena de frio o toma de decisiones.  

 

 

 

 

 
Ilustración 5-1.Red Neuronal de palabras/temas claves en tendencia 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 5-2.Mapa de calor de palabras/temas claves en tendencia 
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Fuente: Autor 

 

Con respecto a los procesos de control de calidad se puede evidenciar investigaciones de tendencia a la 

preservación a temperatura de hortalizas y frutas mediante equipos de control y maquinaria industrial. 

Por otro lado, la optimización lleva consigo el desarrollo de problemáticas enfocadas a la transformación 

y aprovechamiento de los productos en combustibles o biopolímeros de empaques con el fin de mitigar el 

impacto medio ambiental. 

 

Uno de los ejes centrales de líneas futuras de investigación son los modelos logísticos para reducir los 

costos de operacionalización de la poscosecha para todas las agrocadenas del territorio nacional, no 

obstante, es un trabajo que se debe desarrollar integralmente con áreas como mercadeo y comercio 

internacional con el fin de validar y verificar los mercados internacionales existentes y su proceso de 

exportación al menor costo posible. 

 

El eje de impacto medio ambiental de las agrocadenas permite evidenciar una tendencia en los mercados 

verdes para los agricultores de Colombia y con ello el desarrollo de proyectos que tengan consigo la 

producción orgánica, la distribución eficiente de productos, la asociatividad y logística inversa con el fin de 

mitigar y administrar las mermas ocurridas en cada uno de los eslabones de las cadenas agrícolas.  
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7. ANEXOS  
 

Anexo  A. Informe de vigilancia tecnológica y análisis de cienciometría de la cadena de suministros de 

productos hortofrutícolas 

 

El presente informe tiene como principal objetivo exponer las tendencias más representativas en la gestión 

de la cadena de suministros y la logística para las frutas y productos hortofrutícolas en las diferentes 

operaciones que se enmarcan dentro de los procesos poscosecha con el fin de generar un desarrollo 

competitivo que conlleve la continuidad optima en el sector hortofrutícola, siendo este uno de los 

principales ejes en la planeación estratégica para el departamento del Tolima. 

 

El estudio realizado contemplo la determinación de las tendencias mundiales de investigación y desarrollo 

tecnológico a nivel internacional, latinoamericano, nacional y regional. Para el desarrollo de este informe 

se realizó la búsqueda y análisis de información científica, a través de artículos científicos de investigación, 

publicados en revistar internacionales en más de 10 áreas de análisis. El periodo de observación fue 

comprendido entre el 2007 a 2017. El acceso de información se realizó a través de bases de datos Scopus 

donde se analizaron alrededor de 123 publicaciones científicas, El procesamiento de los datos y análisis de 

información se realizó a través de indicadores cienciométricos y de redes, que contribuyen al 

entendimiento de la dinámica que se presenta en el contexto mundial. 

 

Metodología utilizada 

 

Se ha realizado el siguiente estudio tomando como objetivo de análisis publicaciones científicas y patentes 

relacionadas en los procesos de la cadena de suministro hortofrutícola y los temas y subtemas que los 

integran. El proceso metodológico de la presente vigilancia tecnológica se representa en la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración A-1. Proceso metodológico de vigilancia tecnológica 

Fuente: (CETISME, 2002) 

 

Paso 1. Definición de objetivos y problemas: En esta etapa se define el objetivo de manera clara y a su 

vez, el integrante (vigía tecnológico) o los integrantes del grupo (vigías u observadores) comprenden el 

tema a vigilar y el alcance del mismo por medio de la planeación y definición del tema principal y los temas 

específicos. 

 

Paso 2. Identificación de fuentes de información: En este paso se seleccionan los criterios para la 

definición del tema y subtemas a tratar, con base en el interés específico. Se priorizan los temas a vigilar y 

definir los descriptores y palabras claves del tema y subtemas, realizando una revisión preliminar del tema 

combinando la temática con tendencias. Estas palabras clave, son normalizadas mediante los tesauros 

existentes y luego son orientadas por un trabajo de microcultura (con base a la lectura existente del vigía 

tecnológico) o trabajo con expertos en la materia. 

 

Paso 3. Búsqueda de información: Se identifican las fuentes de información accesibles, preferiblemente 

revistas, metabuscadores, páginas web específicas, etc. En principio se realiza una búsqueda no 

estructurada en la web para afinar el tema. Finalmente, se realiza la consulta de información científica y 

la búsqueda en bases de datos de patentes. Si las ecuaciones de búsqueda que se ingresaron en las 

diferentes bases de datos de consulta no arrojan los resultados esperados por el equipo de trabajo, se 

deberá redefinir los subtemas, palabras claves, descriptores, etc. Luego de realizar las búsquedas de 

información, se valida la información obtenida antes de procesarla. Para la validación se recomiendan 

nuevas consultas, nuevas fuentes de información, nuevas ecuaciones de búsqueda, nuevos subtemas, 

nuevos objetivos, nuevos tópicos prioritarios, lectura de la información encontrada entre otros. 

 

Paso 4. Análisis de la información: Se distinguen dos tipos de análisis: análisis estadísticos y análisis con 

profundidad. Los análisis estadísticos presentan las instituciones, los países, las revistas, los investigadores 
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más destacados en los temas. También, presenta el número de publicaciones científicas, patentes, redes, 

grupos de investigación, empresas, entre otros, de los temas. Esta información es descriptiva. Entre las 

técnicas para realizar análisis con profundidad y generar inteligencia y conocimiento para la toma de 

decisiones se destacan la cienciometría (redes neuronales, análisis de densidad y cluster colaborativo) y 

cruces de información científica y de patentes. 

 

Paso 5. Validación de la información: Los resultados son validados por expertos de la temática propuesta 

para vigilancia. 

 

Paso 6. Informe de Vigilancia tecnológica: El principal producto que se obtiene como resultado de un 

sistema de vigilancia tecnológica es el conocimiento para apoyar y facilitar la toma de decisiones con 

menor riesgo y anticipación a los cambios. El informe final producto del sistema de vigilancia tecnológica 

contiene recomendaciones para la acción. Así mismo, el contenido del informe deberá ́ ser actualizado 

periódicamente. 

 

Microcultura 

 

El presente informe de vigilancia tecnológica se realiza con base en un trabajo de lectura por parte del 

vigía tecnológico, a su vez, utilizando el conocimiento adquirido dentro del macroproyecto de logística 

hortofrutícola del convenio 1032 desarrollado entre la universidad de Ibagué y la Gobernación del Tolima. 

Por lo anterior, se han seleccionado seis palabras claves que han sido utilizadas a lo largo del proyecto en 

mención y que corresponden al principal insumo del presente informe: Gestión de cadenas de suministro, 

Cadena de suministro, Logística, Frutas, Hortofrutícola, Tecnología de la información.  

 

Una vez seleccionadas y normalizadas las palabras clave a través de tesauros se comienza la búsqueda de 

información y refina la ecuación de búsqueda que se aprecia en la siguiente ficha técnica de vigilancia 

tecnológica (ver Tabla B-1). 

 

Tabla A-1. Ficha técnica de vigilancia tecnológica 

FICHA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Fecha: 02 de enero del 2017 
Palabras clave – inglés 

• supply chain management 

• supply chain 

• logistics 

• fruits 

• vegetables 

• Information technology 

Palabras clave – español 

• Gestión de cadenas de suministro 

• Cadena de suministro 

• Logística 

• Frutas 

• Hortofrutícola 

• Tecnología de la información 
Bitácora de búsqueda: 
No. Ecuación Documentos 
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1 

( ( TITLE-ABS-KEY ( "Supply chain management" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Supply 
chain" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( logistics )  AND  TITLE-ABS-KEY ( fruits )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( vegetables )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Information technology" ) ) )  OR  
( ( TITLE-ABS-KEY ( "Supply chain management" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Supply 
chain" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( logistics )  AND  TITLE-ABS-KEY ( fruits )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( vegetables ) ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2018 ) 
) 

123 

 
2 

( TITLE-ABS-KEY ( "Supply chain management" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Supply 
chain" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( logistics )  AND  TITLE-ABS-KEY ( fruits )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( hortofruticola ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2007 ) ) 

80 

2 
( TITLE-ABS-KEY ( "Supply chain management" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Supply 
chain" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( logistics )  AND  TITLE-ABS-KEY ( fruits )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( hortofruticola ) ) 

93 

4 
( TITLE-ABS-KEY ( "Supply chain management" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( logistics )  
AND  TITLE-ABS-KEY ( "Passion fruit" ) ) 

3 

5 
( TITLE-ABS-KEY ( "Supply chain management" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( logistics ) 
) 

5.250 

6 TITLE-ABS-KEY ( "Supply chain management" ) 27.238 
Fuente: 
Plataforma SCOPUS 
Periodo de Análisis: 
2007 - 2017 

Fuente: Autor 

 

Por otro lado, siguiendo la metodología de desarrollo, se realiza la toma de decisiones para seleccionar las 

herramientas tecnológicas que apoyaran en los análisis y consecución de la información que llevará el 

informe de vigilancia tecnológico, estas se presentan en la tabla B-2. 

 

Tabla A-2. Ficha técnica de herramientas tecnológicas utilizadas 

BUSCADORES (Información no estructurada) 

Google 
Interfaz Web – Online 
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Funciones Motor de búsqueda de información general y específica. Su alcance permite 
profundizar en bases especializadas tales como Google Académico, Centros de 
Noticias, Libros, Mapas, entre otros.  

Página Web www.google.com 
PLATAFORMAS DE BUSQUEDA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Información Estructurada) 

SCOPUS 
Compañía Elsevier B.V. 
Características Base de Datos de citaciones y abstracs. Scopus tiene la mayor amplitud y 

profundidad en comparación con cualquier otra base de datos de A&I en el 
mundo. Las actualizaciones oportunas de miles de revistas revisadas por pares, 
los hallazgos preliminares de millones de artículos de la conferencia y el análisis 
exhaustivo de una amplia colección de libros aseguran que tenga el contenido 
interdisciplinario más actualizado y de mayor calidad disponible. El contenido 
indexado en Scopus proviene de 5.000 editores de todo el mundo. Scopus es la 
única base de datos líder que se actualiza diariamente en lugar de solo 
semanalmente. Contiene más de 66 millones de registros de revistas, que incluye 
más de 22.748 revistas revisadas por pares, de las cuales más de 3.476 son de 
acceso abierto completo. 

Interfaz Web – Online. Acceso Restrictivo. 
Utilidad Combina contenidos de calidad evaluados con herramientas diversas 

herramientas que permiten usar, analizar y gestionar dichos contenidos. 
Página Web www.scopus.com 

PATENT INSPIRATION 
Compañía AULIVE 
Características Análisis avanzado de patentes: ofrece una forma rápida y fácil de analizar texto, 

proporcionar información sobre tendencias y tecnología en industrias y 
dominios; Búsqueda sencilla y avanzada, permite crear búsquedas que sean 
simples para exploraciones rápidas o vaya más avanzado combinando filtros 
usando operadores booleanos; crea reportes; Permite navegar por grandes 
piscinas de patentes. 

Interfaz Web – Online. Acceso Restrictivo. 
Utilidad Combina una gran cantidad de fuentes de solicitudes de patentes y patentes 

otorgadas con herramientas de análisis y gestión de dichos contenidos. 
Página Web www.patentinspiration.com 

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 
(Herramientas de análisis cienciométrico de información estructurada) 

VOSViewer 
Compañía Leiden University 
Características Es una herramienta de software libre para la construcción y visualización de redes 

bibliométricas. Estas redes pueden incluir, revistas, investigadores o 
publicaciones individuales, y pueden ser construidas sobre la base de co-citación, 
acoplamiento bibliográfico o relaciones de coautoría. También ofrece 
funcionalidad de minería de texto que se puede utilizar para construir y visualizar 
redes de co-ocurrencia de términos importantes extraídos de un cuerpo de 
literatura científica. 
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Interfaz Aplicación PC y MAC 
Utilidad Depura y procesa la información importada de las herramientas de búsqueda y 

tratamiento de las misma. 
Página Web www.vosviewer.com 

Microsoft Excel 
Compañía Microsoft 
Características Hoja de cálculo. 
Interfaz Aplicación PC y MAC 
Utilidad Procesamiento de datos alfanuméricos, gráficas resultados sobre diná- micas de 

producción científica por países, autores, Institutos, etc. 

Fuente: Autor 
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RESULTADOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA CON BASE A PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

 

Evolución de las publicaciones científicas 

 

Se ha encontrado un total de 123 publicaciones relacionas con la administración de cadenas de suministros 

y la logística inmersa en los procesos de frutas y productos hortofruticola. Respecto a la evolución del 

número de publicaciones desarrolladas entre los años 2007 y 2017 (ver ilustración A-2), se observa que en 

el año 2017 fue donde se encontró su punto álgido obteniendo la mayor producción científica con un total 

de 20 publicaciones indicando un gran interés por la comunidad académica y empresarial referente a la 

terminología clave. De la misma manera se observa un crecimiento a lo largo de los años en la producción 

científica referente en los procesos de logística en la producción y poscosecha de frutas y hortalizas. 

 

 
Ilustración A-2. Evolución del número de publicaciones en el periodo 2007 – 2017 

Fuente: Scopus 

 

Principales autores en el campo de estudio 

 

De acuerdo al ranking de autores con más publicaciones ver Tabla A-3 y el análisis de densidad ver 

ilustración B-3, se evidencia los autores con mayor número de documentos producidos, asimismo se 

denota que Alemania ha sido uno de los países con un alto grado índice de interés en el desarrollo 

referente a la administración de las cadenas de suministros en los diferentes procesos sobre las frutas y 

los productos hortofrutícolas. 

2

6

9

12

3

9

14

18
17

13

20

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
ú
m

er
o

 d
e 

p
u
b

li
ca

ci
o

n
es

Año



 

124 
 

 

En este apartado, se indican los dos autores más representativos, los cuales se identifican por su grado de 

relevancia en la plataforma Scopus, el primero de ellos es Lang W., sus principales áreas de interés se 

enmarcan en la ingeniería, ciencias de la computación, matemáticas, agricultura, ciencias biológicas y 

ciencias sociales; del mismo modo sus publicaciones científicas se caracterizan por la ejecución de 

procesos logísticos para el mejoramiento de la cadena de suministro de frutas para llevar a cabo un 

monitoreo de la calidad del producto, asimismo los diferentes medios de transporte que cumplan con unas 

características que ayuden a las conservación del producto. 

 

En segundo lugar, Jadermann R., sus principales áreas de interés se enmarcan las ciencias ambientales, 

negocios, administración, ingeniería, ciencias de la decisión, agricultura, ciencias sociales matemáticas, 

economía y finanzas, donde sus artículos de investigación se demuestra una coautoría con Lang W., el cual 

sus temas de interés abarcan los mismos artículos anteriormente mencionados. 

 

Tabla A-3. Ranking de autores con más publicaciones. 

Autor No. Documentos Centro de Trabajo 

Lang, Walter 5 University of Bremen, Bremen, Germany 

Jedermann, Reiner 4 University of Bremen, Bremen, Germany 

Bogataj, David 3 Universita degli Studi di Padova, Department of 
Management and Engineering, Padua, Italy 

Mergenthaler, 
Marcus 

3 South Westphalia University of Applied Science, 
Departamento f Agriculture, Nordrhein-Westfalen, 

Germany 

Rijgersberg, Hajo 3 Wageningen University and Reserch Centre, Wageningen, 
Netherlands 

Uysal, Ismail 3 University of South Florida Tampa, Deparment of Electrical 
Engineering, Tampa, United States 

Van Kooten, Olaf 3 Holland University of Applied Sciences, Delft, Netherlands 

Fuente: Scopus. 
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Ilustración A-3. Analisis de densidad de publicaciones por autor en el periodo 2007 – 2017 

Fuente: Scopus. 

Por otro lado, se puede evidenciar que el trabajo colaborativo entre autores es amplio debido a la similitud 

de sus campos de trabajo, en la ilustración A-4 se observa lo mencionado de los autores y se enmarcan las 

preferencias de trabajos entre autores y co-autores. 

 

 
Ilustración A-4. Trabajo colaborativo entre autores en el periodo 2007 – 2017 

Fuente: Scopus. 

 

Instituciones de origen de las publicaciones 

 

Respecto a las instituciones que más publicaciones acreditan según la ilustración A-5, se observa de las 5 

instituciones que se representan, la Wageningen University and Research Centre y University of Bremen 

son las instituciones con más publicaciones científicas a lo largo de los 10 años, los artículos de 
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investigación hacen referencia a la logística sobre los procesos de envase de diferentes alimentos, esto 

con el objetivo de tener un direccionamiento para gestionar la cadena de suministro, además de la 

modernización de las diferentes redes de la cadena de suministro para llevar a cabo una mayor producción 

y conlleve a tener un mayor índice de rendimiento sobre los alimentos producidos. 

 

Igualmente, uno de los artículos se enfoca en formular estrategias que permitan evaluar los diferentes 

riesgos microbianos generalmente no representan los mecanismos de planificación y ordenamiento de 

una cadena de suministro de alimentos. Estos mecanismos y la demanda del consumidor determinan el 

almacenamiento y los tiempos de demora de los productos.  

 

De la misma manera, se destaca la presencia de universidades colombianas que abarcan la temática de 

interés, siendo la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 

los cuales se destacan la optimización y un modelo de logística para la cadena de suministros para la 

gestión de transporte y almacenamiento de los productos y alimentos perecederos. 

 

 
Ilustración A-5. Instituciones que más publicaciones acreditan 

Fuente: Scopus. 
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Países de publicación  

En el origen de las publicaciones (ver ilustración A-6) se evidencia que los países más representativos sobre 

la terminología clave determinada en las ecuaciones de búsqueda, son China, Estados Unidos, Alemania y 

Holanda, los cuales cuentan con 16, 14, 12 y 11 publicaciones respectivamente siendo estos países 

pioneros sobre los temas relacionados con las cadenas de suministro y la logística en las frutas y los 

productos hortofrutícolas.  

 

 
Ilustración A-6. Países de origen de publicación 

Fuente: Scopus sobre Bing 

 

Respecto a las redes de colaboración por países (ver ilustración A-7), se observa que existen 4 cluster de 

colaboración entre países, la primera a los países de China, Estados Unidos y Colombia en materia de 

cadenas de frio para productos perecederos y su gestión integral en las agrocadenas. El segundo cluster 

está marcado por los países Alemania, india e Italia con publicaciones en caminadas a la gestión de 

operaciones en procesos logísticos y conservación de las frutas. El tercer cluster de colaboración se 

encuentra conformado principalmente por Holanda y España donde sus publicaciones son referentes en 

administración de la cadena de suministros, conservación de frutas y hortalizas y modelos de 

mejoramiento de la poscosecha y distribución eficiente de los productos. Para finalizar el ultimo cluster lo 

conforman los países de Australia, Pakistan y Fiji quienes tienen pocas publicaciones en sistemas logísticos 

para los agricultores. 
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Ilustración A-7. Redes de colaboración por países 

Fuente: Scopus sobre Vosviewer 

 

 

 
Ilustración B-8. Densidad de publicaciones científicas 

Fuente: Scopus sobre VOSviewer. 

 

En la densidad de publicaciones científicas (ver Ilustración A-8), indica que los países con más publicaciones 

científicas, se encuentran China, Estados Unidos, Italia, Alemania y Holanda, de la misma forma existe una 

colaboración importante entre estos países, los cuales son los países con más producción científica 

referente a las cadenas de suministros y la logística en los diferentes procesos sobre las frutas y productos 

hortofrutícolas.  

 

Citas de publicaciones científicas  

Se incluyen aquí algunos artículos destacados, en cuanto al número de citas respecto a la temática en 

mención. 

 

• Greenhouse gas emissions and land use change from Jatropha curcas -based jet fuel in brazil, esta 

publicación científica presenta un análisis sobre el impacto que tiene la emisión de gases en el efecto 

invernadero en los cultivos de frutas, estos resultados se derivan de la aplicación de encuestas tanto a 

los productores como a los procesadores de algunos cultivos, los resultados indican la importancia de 

la logística de acuerdo al rendimiento por de las hectáreas cultivadas, esto con el fin de que no haya 

perdidas en la recolección de los productos siendo este uno de los principales ejes de la economía y 

que redunde en un alto grado de competitividad para mejorar los diferentes procesos de la cadena de 

suministro (Bailis & Baka, 2010). 
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• Optimisation of fresh-food supply chains in uncertain environments, Part I: Background and 

methodology uno de los aspectos más importantes en la gestión de la cadena de suministro se 

establece que está en la fase de distribución de los productos producidos los cuales deben contar con 

unos elementos necesarios para la conservación de estos productos, además este articulo presenta un 

enfoque para la optimización de cadenas de suministro y redunde en una reducción de costos y pueda 

llegar al consumidor final en un producto apto para el consumo. Este trabajo se llevó a en tres fases, la 

primera de ellas se caracteriza en los parámetros para llevar a cabo una adecuada manipulación de los 

alimentos; seguido se describe el tiempo de la distribución de los productos y las condiciones necesarias 

para la conservación del producto, por último se expresa el rendimiento en términos de logística y la 

reducción de costos para contribuir a la productividad y  lograr un alto grado de calidad en el producto 

final (Dabbene, Gay, & Sacco, 2008). 

 

• Life cycle assessment of a packaged tomato puree: A comparison of environmental impacts produced 

by different life cycle phases, este estudio tiene como objeto evaluar el ciclo de vida de la producción 

de puré de tomate, en las etapas de cultivo, transformación, envase y transporte, con el fin de 

identificar mejoras potenciales en los diferentes procesos que involucra en la producción de este 

alimento, para esto se considera que las operaciones involucradas en el cultivo de tomates, se enfocan 

en la preparación de la tierra, la producción y el trasplante de plántulas de tomate, la fertilización, el 

riego y la cosecha. Cada paso posterior al procesamiento de la cosecha, se examinan las siguientes 

condiciones: la descarga, el lavado, la selección de tomates, blanqueamento, concentración, 

pasteurización, almacenamiento y envasado. Igualmente, una de las etapas necesarias en el transporte 

el cual es uno de los pilares de la cadena de suministros, los cuales sirven como base para la 

conservación del producto y la distribución de estos. Por estas razones se toma como necesario evaluar 

los diferentes procesos del ciclo de vida en la producción del tomate,  donde los principales resultados 

demuestran que los envases no tienen las condiciones necesarial para el almacenamiento del producto 

y tienen un alto impacto ambiental, por ende se hace necesario utilizar materiales primarios para el 

envase para que puedan contraer beneficios en términos de costos y una mayor sostenibilidad del 

medio ambiente dentro de la cadena de suministro (Manfredi & Vignali, 2014). 

 

• Environmental and economic assessment of fresh fruit supply chain through value chain analysis. A 

case study in chestnuts industry, en los últimos años se ha convertido en uno de los principales temas 

la sostenibilidad del medio ambiente en la oferta de la cadena de suministro, donde las empresas han 

llegado a modificar sus estrategias de marketing comercial destacando las practicas verdes y los 

procesos logísticos entre las características de cada producto para la preservación de estos. Esto 

conlleva a que el mismo proveedor o intermediario adopte medidas para reducir el impacto ambiental 

de los diferentes procesos que se enmarcan en cada cadena. Uno de los principales resultados del 

artículo de investigación se diseña un modelo ambiental, el cual propone una huella de carbono para 

la evaluación del proceso de la cadena de suministro, su sostenibilidad y el impacto económico que 

puede implicar la implementación de este modelo (Savino , Manzini, & Mazza, 2015). 

https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84901317003&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=43CB16120B7D365C343F67831B3E89ED.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a40&sot=a&sdt=a&cluster=scopubyr%2c%222017+%22%2ct%2c%22+2016+%22%2ct%2c%22+2015+%22%2ct%2c%22+2014+%22%2ct%2c%22+2013+%22%2ct%2c%22+2012+%22%2ct%2c%22+2011+%22%2ct%2c%22+2010+%22%2ct%2c%22+2009+%22%2ct%2c%22+2008+%22%2ct%2c%22+2007+%22%2ct&sl=180&s=%28+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain+management%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+logistics+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+fruits+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+hortofruticola+%29+%29&relpos=2&citeCnt=26&searchTerm=
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84901317003&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=43CB16120B7D365C343F67831B3E89ED.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a40&sot=a&sdt=a&cluster=scopubyr%2c%222017+%22%2ct%2c%22+2016+%22%2ct%2c%22+2015+%22%2ct%2c%22+2014+%22%2ct%2c%22+2013+%22%2ct%2c%22+2012+%22%2ct%2c%22+2011+%22%2ct%2c%22+2010+%22%2ct%2c%22+2009+%22%2ct%2c%22+2008+%22%2ct%2c%22+2007+%22%2ct&sl=180&s=%28+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain+management%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+logistics+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+fruits+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+hortofruticola+%29+%29&relpos=2&citeCnt=26&searchTerm=
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84925938814&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=43CB16120B7D365C343F67831B3E89ED.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a40&sot=a&sdt=a&cluster=scopubyr%2c%222017+%22%2ct%2c%22+2016+%22%2ct%2c%22+2015+%22%2ct%2c%22+2014+%22%2ct%2c%22+2013+%22%2ct%2c%22+2012+%22%2ct%2c%22+2011+%22%2ct%2c%22+2010+%22%2ct%2c%22+2009+%22%2ct%2c%22+2008+%22%2ct%2c%22+2007+%22%2ct&sl=180&s=%28+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain+management%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+logistics+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+fruits+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+hortofruticola+%29+%29&relpos=3&citeCnt=19&searchTerm=
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• Reducing food losses by intelligent food logistics, en la actualidad se ha convertido una de las 

principales necesidades de la población mundial la alimentación para el desarrollo del ser humano, 

cada vez en mayor grado se hace obligatorio la reducción de millones de toneladas de residuos 

perecederos a lo largo de la cadena de suministro en los productos alimenticios, Una parte considerable 

de estas pérdidas se centran en que no se encuentran en condiciones óptimas para el  almacenamiento 

y en su gran mayoría las pérdidas son causadas por que no tienen un sistema de refrigeración adecuado. 

En este contexto se identifican diferentes medios para monitorear los cambios de vida útil del producto 

los cuales se centran como ejes temáticos las tecnologías, modelos y aplicaciones que permitirían 

planificar los procesos de la cadena de suministro y prevenir perdidas en materia económica y bajar el 

nivel de calidad del producto. Especialmente una de los principales métodos para asegurar la calidad 

del producto tiene una estrecha relación con el trasporte y la duración del recorrido para llegar al 

consumidor en óptimas condiciones. Entre los principales resultados se encuentran sistemas de sensor 

y comunicación inalámbrica para la supervisión de la calidad del producto a distancia, estos sensores 

de gas permiten detectar el etileno como un indicador para saber cuál es la respectiva maduración del 

producto y los diferentes cambios estratégicos para mejorar los procesos de la cadena de suministro 

(Jadermann, Nicometo , Lang Walter, & Uysal, 2014). 

 

• Remote quality monitoring in the banana chain, este artículo de investigación se centra en los diversos 

problemas de calidad que se producen durante y después del transporte marítimo en contenedores 

refrigerados son causados por una refrigeración insuficiente y las condiciones atmosféricas no son 

óptimas, por ende se presenta un modelo para medir y evaluar los efectos para que puedan reducir las 

pérdidas a lo largo del transporte. El modelo de la vida verde proporciona una herramienta para 

predecir la desviación de la temperatura, la humedad relativa, la concentración de los gases, además 

el segundo modelo determina la evaluación de la eficacia de la refrigeración, los efectos de cambio en 

el envasado y la cantidad de calor de respiración para el constante monitoreo del proceso de 

maduración de los productos (Jedermann, Praeger, Geyer, & Lang, 2014). 

 

• Industry: Using dynamic WSNs in smart logistics for fruits and pharmacy, Este trabajo describe la 

aplicación de sensores inalámbricos en los procesos logísticos, especialmente en el control de la 

temperatura en la cadena de suministros de frutas, los cuales deben generar un control de calidad en 

tiempo real durante el almacenamiento y transporte con el fin de evitar la degradación y el deterioro 

de los productos. El sistema es por medio de sensores inalámbricos denominados SmartPoints que 

permite monitorear las condiciones ambientales y generar alarmar cuando se detecten anomalías 

referentes a los productos transportados. Igualmente calculan la vida útil de los productos 

almacenados y predicen diferentes acciones que puedan llegar a afectar con la calidad del producto y 

tener un impacto económica de los entes económicos involucrados (Bijwaard, Van Kleunen, Havinga, 

Kleiboer, & Bijl, 2011). 

 

https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84925938814&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=43CB16120B7D365C343F67831B3E89ED.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a40&sot=a&sdt=a&cluster=scopubyr%2c%222017+%22%2ct%2c%22+2016+%22%2ct%2c%22+2015+%22%2ct%2c%22+2014+%22%2ct%2c%22+2013+%22%2ct%2c%22+2012+%22%2ct%2c%22+2011+%22%2ct%2c%22+2010+%22%2ct%2c%22+2009+%22%2ct%2c%22+2008+%22%2ct%2c%22+2007+%22%2ct&sl=180&s=%28+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain+management%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+logistics+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+fruits+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+hortofruticola+%29+%29&relpos=3&citeCnt=19&searchTerm=
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899841241&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=43CB16120B7D365C343F67831B3E89ED.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a40&sot=a&sdt=a&cluster=scopubyr%2c%222017+%22%2ct%2c%22+2016+%22%2ct%2c%22+2015+%22%2ct%2c%22+2014+%22%2ct%2c%22+2013+%22%2ct%2c%22+2012+%22%2ct%2c%22+2011+%22%2ct%2c%22+2010+%22%2ct%2c%22+2009+%22%2ct%2c%22+2008+%22%2ct%2c%22+2007+%22%2ct&sl=180&s=%28+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain+management%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+logistics+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+fruits+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+hortofruticola+%29+%29&relpos=4&citeCnt=19&searchTerm=
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84925938814&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=43CB16120B7D365C343F67831B3E89ED.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a40&sot=a&sdt=a&cluster=scopubyr%2c%222017+%22%2ct%2c%22+2016+%22%2ct%2c%22+2015+%22%2ct%2c%22+2014+%22%2ct%2c%22+2013+%22%2ct%2c%22+2012+%22%2ct%2c%22+2011+%22%2ct%2c%22+2010+%22%2ct%2c%22+2009+%22%2ct%2c%22+2008+%22%2ct%2c%22+2007+%22%2ct&sl=180&s=%28+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain+management%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+logistics+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+fruits+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+hortofruticola+%29+%29&relpos=3&citeCnt=19&searchTerm=
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899850493&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=43CB16120B7D365C343F67831B3E89ED.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a40&sot=a&sdt=a&cluster=scopubyr%2c%222017+%22%2ct%2c%22+2016+%22%2ct%2c%22+2015+%22%2ct%2c%22+2014+%22%2ct%2c%22+2013+%22%2ct%2c%22+2012+%22%2ct%2c%22+2011+%22%2ct%2c%22+2010+%22%2ct%2c%22+2009+%22%2ct%2c%22+2008+%22%2ct%2c%22+2007+%22%2ct&sl=180&s=%28+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain+management%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22Supply+chain%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+logistics+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+fruits+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+hortofruticola+%29+%29&relpos=5&citeCnt=16&searchTerm=
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• Effect of location in the canopy on the colour development of three apple cultivars during growth, la 

homogeneidad es uno de los aspectos de calidad más solicitados dentro de la cadena de suministros 

para la exportación de productos, por esta razón la disminución de la variación biológica en las cosechas 

de manzana cada vez se vuelve más importantes, donde el color de piel es uno de los factores que 

determinan la calidad de la cosecha y el desarrollo óptimo. Unos de los principales análisis se establecen 

a través de las normas de desarrollo de la variación biológica donde se utilizarán como principal 

referencia los datos de color de piel, asimismo este mecanismo no se ve afectada por el estado o 

desarrollo de  una ubicación cubierta la cual esta afecta en la intensidad del color del producto (Unuk, 

Tijskens, Germsek, Simcic, & Tojnko , 2012). 

 

• Real-time logistics management of dried figs using RFID technology: Case study in a greek 

Cooperative company  En la actualidad se han derivado estudios que indican la complejidad de la 

cadena de suministros de productos frescos y frutas que se incrementa por la naturaleza perecedera 

de los productos, y las diferentes restricciones legislativas, en este artículo se evidencia la integración 

de la tecnología RFID, que pueda abordar algunas cuestiones referentes a la monitorización en tiempo 

real de los productos. Uno de los principales resultados se encuentra en el diseño y la implementación 

de este sistema para la gestión de los diferentes procesos logísticas de los higos secos, donde se 

propone un método sistemático para optimizar el rendimiento de sistema y pueda mejorar las 

actividades de almacenamiento, servicio al cliente para mirar la trazabilidad del producto en línea y la 

distribución al consumidor final, con el objeto de reducir los costos operativos de las empresas que se 

enmarcan en los cultivos de los higos secos (Zeimpekis, Minis , & Pappa, 2010). 

 

En cuanto a la relación de producción científica, citación y calidad (ver tabla A-4), donde se toma el radio 

de citación media (número de citas/número de documentos), en la cual se observa, en primer lugar, que 

Italia, tienen la mayor calidad de sus documentos producidos, en donde por cada documento científico 

publicado, lo citan en un total 38,46 veces, asimismo se encuentra una relación con los países con más 

producción científica como lo son Estados Unidos y Alemania, tienen un rango de citación alto por cada 

documento. 

 

Tabla A-4. Relación producción científica, citaciones y calidad 

País Documentos Promedio citación por documento 

Italia 11 38,46 

Alemania 12 15,90 

Estados Unidos 14 15,62 

China 16 13,32 

Holanda 11 12,99 

España 8 9,06 

Fuente: El autor 
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De acuerdo a la densidad de palabras claves (ver ilustración A-9), se evidencian los temas más 

representativos y con mayor auge en la cadena de suministros y logística para frutas y productos 

hortofrutícolas, los cuales entre estos temas se encuentra la gestión de cadenas de suministro en los 

diferentes niveles de producción ya sea en la industria y agricultura con el fin de tomar decisiones que 

permitan un mejoramiento de las diversas operaciones que contraen en la ejecución de la actividad, así 

mismo, beneficios como la reducción de costos y la conservación de los productos. De igual manera se 

vuelve necesario tener un pensamiento estratégico que les permita llevar una acertada toma de decisiones 

en los diferentes eslabones de la cadena de suministro con el fin de optimizar la mayor cantidad de 

procesos y contraigan unos beneficios implícitos en los costos de producción. 

 

 
Ilustración A-9. Densidad de palabras claves 

Fuente: Scopus sobre VOSviewer 

 

Resultados de vigilancia tecnológica con base a patentes 

 

En este apartado, se recopila información de patentes desde el periodo del 2007 al 2017, donde una vez 

revisada la terminología clave, se establecieron las ecuaciones de búsqueda, donde se encontraron un 

total de 23.535 patentes relacionadas con el tema de estudio. El análisis de patentes aporta información 

de estratégica, lo cual fomenta la difusión de nuevos conocimientos, los cuales sirven para resolver 

problemas o mejorar procesos, los cuales logran avances consiguiendo así una mayor competitividad y 

productividad en el entorno. 

 

Evolución de patentabilidad 

En cuanto a la evolución de la solicitud de patentes dentro del periodo de tiempo del 2007 al 2017 ver 

ilustración A-10, se observa una tendencia respecto a las 23.535 patentes registradas, en la cual el mayor 
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número se encontró fue en el año 2012 en los cuales se obtuvo un registro de 4.563 patentes, asimismo 

se denota un crecimiento constante desde el año 2007 al año 2012, en los cuales redundan en un alto 

grado de interés por la comunidad productora y siendo uno de los temas representativos para mejorar los 

procesos de cosecha y poscosecha en las frutas y hortalizas. 

 
Ilustración A-10. Evolución de solicitud de patentes en el periodo de tiempo 2007 – 2017 

Fuente: Patent Inspiration 

Organismos solicitantes en el campo 

De acuerdo a los organismos solicitantes de patentes (ver ilustración A-11), se observa que MATSUSHITA 

ELECTRIC IND CO LTD e ISEKI AGRICULT MACH empresas japonesas que cuentan con la mayor producción 

de patentes relacionados con el tema de estudio teniendo 119 y 117 patentes registradas entre el periodo 

2007 al 2017, estas son por excelencia las empresas donde se han registrado la mayor cantidad de patentes 

y se denota una gran diferencia por las demás entidades, donde han aportado al desarrollo y a la mejoría 

de maquinaria necesaria para operación de las cadenas de suministro y la logística en las prácticas 

poscosecha, generando una eficacia en los procesos y una mayor productividad de los entes económicos.  



 

134 
 

 
Ilustración A-11. Organismos solicitantes de patentes 

Fuente: Patent Inspiration 

 

Por otro lado, se realiza un análisis cruzado entre los organismos solicitantes de patentes y su dinámica en 

el tiempo evidenciando que las dos primeras empresas con mayores patentes en el periodo de análisis 

para los últimos 5 años bajan significativamente su producción de patentes, sin embargo, la empresa 

Holandesa RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL BV dedica a la genética de las frutas y hortalizas sigue 

constante en la realización de patentes entre los años 2014, 2015 y 2016 con 33, 12 y 24 respectivamente, 

la siguiente ilustración A-12 presenta la información mencionada. 

 

 
Ilustración A-12. Línea de tiempo de los principales organismos solicitantes de patentes 

Fuente: Patent Inspiration 
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Titulares de patentes, investigadores 

En cuanto a los principales inventores de patentes (ver ilustración A-13), se observa, que TAKAGI SHINGO, 

IWABU TAKAAKI, KUROSE HIDEAKI y MURANAMI MASAMI, todos originarios de Japón poseen la mayor 

cantidad de patentes registradas con valores de 66, 65, 63 y 53 respectivamente, donde estos inventores 

trabajan en líneas de genética de semillas, maquinaria industrial, biopolímeros, conservación de frutas y 

hortalizas, siendo estas personas destacadas en el ámbito logístico y las cadenas de suministro en las frutas 

y hortalizas. 

 
Ilustración A-13. Principales inventores de patentes 

Fuente: Patent Inspiration 

 

Clasificación internacional de patentes 

Respecto a la clasificación internacional en grupos principales de las patentes (ver ilustración A-14), Esta 

información resulta útil con el fin de comprobar los potenciales usos y aplicaciones de los resultados 

protegidos, es así, como los grupos más importantes para el presente estudio resultan ser horticultura con 

6%, preservación de la comida con 6%, utilización de frutas y hortalizas en componentes médicos 5% 

generación de productos innovadores con base de frutas y hortalizas con 5% de participación entre todas 

las patentes analizadas.  
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Ilustración A-14. Grupo principal de patentes 

Fuente: Patent Inspiration 

 

Países con patentes otorgadas 

 
Ilustración A-15. Distribución de patentes por países 

Fuente: Patent Inspiration 

 

En cuanto a la distribución de patentes por países (ver ilustración A-15), se demuestra que Estados unidos. 

China, República de Corea y Japón son los países con mayor cantidad de patentes registradas cuentan con 

3.810, 3.583, 3.455 y 1.851 respectivamente, lo cual fomenta un gran índice de innovación y generación 

de nuevo conocimiento, permitiendo así una mayor productividad y competitividad en su entorno y siendo 

estos países por excelencia en la temática propuesta, así mismo se destaca la importancia del continente 

europeo siendo Francia, Alemania, Holanda y Rusia los países con que tienen un alto porcentaje de las 

patentes después de USA y China. 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

Anexo  B. Caracterización municipio de Cajamarca   

 

1. DATOS GENERALES Y ASPECTOS GEOGRAFICOS 

AÑOS DE FUNDACIÓN Y CREACIÓN  
El municipio de Cajamarca fue fundado por monseñor Ismael Perdomo en el año 1913 y creado en 1916. 

 
 

2. LOCALIZACION GEOGRAFICA, TEMPERATURA Y DISTANCIA A LA CAPITAL 

El municipio de Cajamarca, se encuentra situado al occidente del Departamento del Tolima, en límites 

con el Departamento del Quindío; a 35 kilómetros de Ibagué; sus coordenadas y demás aspectos se 

muestran en la siguiente tabla.  

 
 

3. EXTENSIÓN SUPERFICIE (KILÓMETROS CUADRADOS) Y USOS DEL SUELO 

 

EXTENSIÓN SUPERFICIE (KILÓMETROS CUADRADOS) Y USOS DEL SUELO  
El municipio tiene un área de 516,2 Kilómetros cuadrados, de los cuales el 0,2%, corresponde al área 

urbana y el 99,8% al sector rural, tal como se presenta en la tabla. 

 

 
 

Con respecto al uso del suelo, el 23,32% del territorio está dedicado a la explotación agrícola; el 29,85% 

son pastos, para la producción ganadera; el 36.81% bosques y el 9.53% se dedica a otros usos. En la 

siguiente tabla se lista dicha distribución. 
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4. LÍMITES 

De acuerdo al departamento administrativo de planeación y sistemas el municipio de Cajamarca se 
delimita así: 
 

 
 

5. DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

El área urbana de Cajamarca, está conformada por 12 barrios, tal como se muestra en la siguiente tabla.  

 

 

 
AREA RURAL 
El área rural del municipio de Cajamarca está conformada por 42 veredas y un corregimiento, Anaime, 
esta distribución se detalla en la siguiente tabla.  
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6. MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO 

 

 
 

7. DEMOGRAFIA 

POBLACIÓN  

De acuerdo con los resultados del Censo del 2005, Cajamarca contaba en el 2005 con 19.789 personas; 

1.248 personas menos que en 1993, disminución significativa si se tiene en cuenta que en el periodo 
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1985 – 1993, había registrado un crecimiento del 20%. La evolución de la población y su distribución 

urbana - rural se detalla en la siguiente tabla. 

 

 
 

Al revisar la composición de la población y su evolución se observa que la población urbana registró un 

crecimiento del 101,74%, al pasar de 4.640 personas en 1951 a 9.361 en el 2005; mientras que la 

población rural disminuyó un 27,09%; al pasar de 14.303 habitantes en el sector rural en 1.951 a 10.428 

habitantes en el 2005. En la siguiente figura se ilustra el comportamiento de la población por zonas. 

 

 
 

POBLACIÓN SEGÚN SEXO  

 

De acuerdo con el Censo del 2005, en Cajamarca existen 9.404 mujeres que representan el 47,52% de 

la población. En el periodo intercensal 1993 – 2005, la población femenina creció en un 5,16%, mientras 

que la población masculina disminuyó el 14,13%. La siguiente tabla registra la evolución de la población 

clasificada por sexo, según los resultados de los Censos desde 1951 hasta el 2005. 
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8. NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

 

En el Censo del 2005; las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- fueron del 28,34%, esto significa que 

se había mejorado en apenas un 26,50% con respecto al Censo de 1993; sin embargo, se resalta que las 

NBI en el sector rural pasaron de 44,74% a un 35,57%, al igual que en el sector urbano al pasar del 

30,02% al 20,30%, tal como se detalla en la siguiente tabla. 

 

 
 

Desde el punto de vista de la calidad de vida al comparar los datos del Censo de Población de 1993 con 

los del 2005 a Julio 30 de 2010, muestran la evolución decreciente en la mayoría de los indicadores, 

miseria, servicios inadecuados, hacinamiento, inasistencia escolar y alta dependencia económica con el 

-26,58; -36,46; -58,46; -28,16; -42,64 y -9,96% respectivamente. A diferencia del indicador de vivienda 

inadecuada que tuvo un acrecentamiento del 23,62%. 
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9. ACTIVIDAD ECONOMICA 

Cajamarca en un municipio que se considera “la despensa agrícola de Colombia” y por consiguiente esa 

es la base de su economía. Los suelos son francos, franco – arenosos y arenosos ricos en materia 

orgánica. Se practica una agricultura de ladera intensa diversa. Entre los productos principales tiene: 

Arracacha (primer productor a nivel nacional), café, fríjol, arveja, maíz, fruta de clima templado y frío 

como tomate de árbol, curaba, granadilla, mora, uchuva, breva, naranja, etc. Es el primer productor 

departamental de hortalizas. También produce colicero, pimentón, banano, plátano, entre otros. 

Además, en el municipio encontramos ganado vacuno, equino de labor y porcino el cual ocupa un 

renglón económico importante; sus ganaderos comercializan la leche y el queso. 

 

10. INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
INDUSTRIA Y COMERCIO  
 

En Cajamarca existen 529 establecimientos de comercio, un 10,90% más que los existentes el año 

anterior y 484 más frente al año inicial. En el 2010, el 47,64% de los negocios están relacionados con el 

comercio de Servicios comunitarios, Sociales y Personales; en segundo lugar encontramos 84 que se 

dedican a la prestación de servicios como hoteles, restaurantes, bares y similares, los cuales equivalen 

a un 15,88%; además, existen 55 establecimientos que se dedican a la comercialización de prendas de 

vestir, luego tenemos 26 establecimientos que equivalen al 4,91% del total dedicados a la elaboración 

de alimentos, el 3,40% del comercio está dedicado a la comercialización de vehículos, repuestos y 
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combustibles; en último lugar tenemos con un 0,19%; correspondiente a 1 establecimiento el dedicado 

al reciclaje. La tabla 46 muestra el listado de las diferentes actividades desarrolladas en el municipio de 

Cajamarca. 

 
 

11. PRODUCCION AGRICOLA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  
 
La tabla y figuras siguientes condensan la información relacionada con la producción agrícola en el 
municipio de Cajamarca; con respecto a la evolución del área cosechada de los cultivos semestrales, 
evidenció una dinámica ascendente durante 2000-2010, a una tasa de 8,20% promedio anual; en 2002 
ocurrió el mayor declive de -42,73%, en términos reales en este año la producción agrícola para el 
municipio fu de 4.529 Ha y 29.321 Ton. 2010 mostró una producción de (5.522) Ha. La cantidad 
producida en toneladas a partir de esta misma categoría de cultivos, manifestó una tendencia creciente, 
su tasa de variación media correspondió a 3,83%, el periodo finalizo con 24.369 toneladas producidas. 
Con relación al área cosechada a partir de los cultivos anuales, se reportaron 39.720 Ha cosechadas en 
el periodo 2000 – 2010, que produjeron 42.637 toneladas en promedio para los once años analizados. 
 
Tanto el área cosechada como el nivel de producción de los cultivos semipermanentes, contaron con 
una evolución irregular, crecieron en promedio a una tasa de 2,77%, predomina el año 2006 por contar 
con la variación porcentual más significativa del periodo 66,90%. En lo referente a toneladas producidas, 
tomó un valor medio de 11.881 Ton, 2005 conto con el nivel más bajo de producción 5.002 toneladas, 
por su parte, para el 2001 se dio la cifra más elevada, con un total de 16.424 Ton. 
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Por su parte, los cultivos permanentes registraron valores promedio equivalentes a 1.222 Ha. 
cosechadas y 1.733 Ton. Producidas. El área cosechada para este tipo de cultivos manifestó una 
dinámica creciente, su tasa de variación fue de 1,30%; presento su mayor valor en 2010 (1.361 Ha.) con 
2.267 Ton. La producción a partir de estos cultivos obtuvo una tasa de variación media correspondiente 
a 5,86% anual, sobresale 2009 por el incremento de 77,14%, que implicó un crecimiento de 1.096 
toneladas. 
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Anexo  C. Selección de productos hortofrutícolas para Cajamarca y su zona de influencia  

 

      

 
 

Una vez analizadas las rondas de calificación de los expertos con el coeficiente de Kendall (WK), se 

evidencia una mayor concordancia de calificación en la ronda nro. 3 (WK = 0,343). No se denota un nivel 

de convergencia apropiado de las calificaciones de los expertos para la selección de productos en la Zona 

Nodo Cajamarca  

De acuerdo a estos resultados, se realizó un análisis de clúster, con el objetivo de identificar los datos 

atípicos, realizando agrupaciones de expertos por conglomerados jerárquicos buscando aquellos que 

convergen en sus calificaciones, generando un coeficiente de concordancia de Kendall fiable. 

A continuación, se muestra el resultado del conglomerado jerárquico, en el cual se pueden evidenciar las 

agrupaciones que tienen una mayor convergencia y por consiguiente una mayor concordancia en la 

calificación dada para cada uno de los productos. 

 

 

 

Estadísticos de contraste 

N 15 

W de Kendall
a
 ,343 

Chi-cuadrado 20,587 

gl 4 

Sig. asintót. ,000 

a. Coeficiente de 

concordancia de Kendall 

 

Rangos 

 Rango 

promedio 

Arracacha 3,87 

Plátano 1,87 

Tomate 3,53 

Frijol 3,60 

Mango 2,13 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

Arracacha 15 3,87 1,407 1 5 

Plátano 15 1,87 1,060 1 4 

Tomate 15 3,53 ,915 2 5 

Frijol 15 3,60 1,183 2 5 

Mango 15 2,13 1,302 1 5 
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Teniendo en cuenta la clasificación jerárquica, se analizó de nuevo el coeficiente de Kendall para la ronda 

nro. 3 de la zona, obteniendo los siguientes resultados. 

Se ha obtenido como resultado un coeficiente de Kendall correspondiente a 0,610 con un número de 

nueve (9) expertos, siendo estos quienes han conllevado a un mayor coeficiente de concordancia que 

permita la fiabilidad para la calificación de cada uno de los productos de esta zona (ver Tabla 10). 

Las calificaciones finales se determinaron por los rangos promedios mostrados anteriormente para el 

desarrollo de la metodología, e identificación final de los productos hortofrutícolas. 

 

POSICIONAMIENTO FINAL 

PRODUCTO 
NIVEL DE 

COMPETIVIDAD 
POTENCIAL 
LOGÍSTICO 

Arracacha 3,30 4,60 

Plátano 1,90 1,80 

Tomate 2,80 3,40 

Frijol 2,90 3,50 

Mango 1,40 1,70 

Pasifloras 1,70  
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Posicionamiento de Productos 

 

Dado que la Arracacha presenta mayores potenciales logísticos y competitivos se ha seleccionado como el 

producto hortícola de la zona. Cabe resaltar, que dentro del panel de expertos realizado los participantes 

recomendaron trabajar uno de los productos frutícolas con alto potencial competitivo que no fue 

analizado en la metodología, sin embargo, todos coincidieron que las pasifloras y más exclusivamente la 

granadilla debía ser el producto para desarrollar el ejercicio de la investigación.  
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Anexo  D. fichas técnicas de los productos seleccionados  

 

Este anexo se centra en analizar las generalidades de los productos seleccionados (Arracha y Granadilla) 

para el desarrollo de la investigación con el objetivo de tener una visión más clara y una perspectiva de las 

características del producto, de su comportamiento en poscosecha y sus operaciones requeridas para 

obtener productos con las especificaciones requeridas por los consumidores y la calidad requerida por el 

mercado.  

 

Ficha Técnica de la Arracacha 

 

 

Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNICA DE 

PRODUCTO 

ARRACAHA 

Nombre del Producto 

 

 

Arracacha 

Nombre Comercial del 

Producto 
Arracacha Tradicional 

Categoría 

Commodities de origen o destinación agrícola, pecuaria o 

agropecuaria. 

Bienes homogéneos destinados al mercado de compras públicas. 

Generalidades 

Planta herbácea caulescente ramificada con 0.5 a 1.20 m. De 

altura, follaje escuamuloso, hojas ampliamente ovaladas de 10 a 

15 cm. De largo y ancho. Foliolos ovadolanceolados, acuminados, 

cuneados o redondeados en la base; peciolos envainados. 

Inflorescencias con umbelas compuestas, flores púrpuras o 

grisáceas, pétalos oblongos u ovados. Fruto lanceolado u oblongo. 

Las semillas vistas en forma transversal son teretiformes. 
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Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNICA DE 

PRODUCTO 

ARRACAHA 

Es una umbelífera perenne, con cierto parecido al apio, 

especialmente por sus hojas, que tiene una gran raíz comestible 

ramificada en 8 a 10 partes, cada una de las cuales tiene la forma 

de una zanahoria corta. El peso total de la raíz y sus ramas llega a 

veces hasta 4 Kg. El color es blanco o amarillo, rara vez púrpura. La 

altura de la planta es de 60 a 100 cms., las flores son pequeñas, 

amarillas o purpúreas. 

El tallo se compone de una cepa llamada “madre” de forma 

cilíndrica corta de 3 a 10 cm. de largo por 2 a 8 cm. de diámetro, y 

cubierta por numerosos surcos transversales que forman una 

superficie rugosa. De la cepa parten ramificaciones cortas o brotes 

una vez separadas de la cepa, emiten raíces en sus extremidades 

inferiores y forman una planta nueva, en estructura similar a la 

cepa. Las hojas son pinnadas, largamente pecioladas y tienen de 3 

a 7 foliolos a su vez muy recortados. 

Calidad 

NORMAS TECNICAS DE CALIDAD – ICONTEC – 

NTC 1251 Arracacha para Consumo 

El producto debe ser Arracacha, Calidad 1ª, tamaño Grande (1) 

Requisitos Generales 

Siguiendo los requisitos generales la arracacha debe: 

La arracacha para el consumo debe estar limpia, libre de tierras 

raíces secundarias y de hojas o partes aéreas de la planta. 

Debe estar fresca, turgente y ser de consistencia firme. 

No debe tener heridas, cortaduras ni cicatrices y estar libre de 

daños causados por plagas o enfermedades. 

La arracacha debe tener la forma, color y las características de la 

variedad, no debe estar torcida, deformada o bifurcada. 
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Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNICA DE 

PRODUCTO 

ARRACAHA 

La pulpa debe ser de color uniforme de acuerdo con la variedad, 

sin indicios de fibras o lignificación hacia el centro de la pulpa 

(presencia de corazón). 

Requisitos Específicos 

El producto se requiere con una vida útil mínima de tres (3) días 

contados a partir de la fecha de entrega.  

El proveedor debe dar Cumplimiento al Decreto 3748/2004 el Min. 

Agricultura y Desarrollo Rural.  

Proveedor debe cumplir con: 

Certificación de INVIMA Concepto Vigente: Favorable para sitio de 

acopio y distribución.  

Certificación de INVIMA Concepto Vigente: Favorable para 

vehículo de distribución.  

El personal debe poseer dotación completa para la entrega del 

producto.  

Las certificaciones deben ser entregadas al comisionista 

comprador el día de la negociación. 

Requisitos del Proveedor Cumplir con normas BPM y BPA 

Composición 

Energía Nutricional por cada 100 gramos 

Carbohidratos 24,91 g 

Humedad 74,00 g 

Solidos Totales 26 g 

Proteína 0,96 g 

Lípidos 0,26 g 

Cenizas 1,3 g 
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Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNICA DE 

PRODUCTO 

ARRACAHA 

Almidón 23,51 g 

Azucares Totales 1,66 g 

Calorías 104 K 

 

Empaque y Rotulado 

Empaque: 

Los empaques de fique utilizados deberán tener 16 hilos de 

urdimbre en 10 cm y 14 hilos de trama en 10 cm y a su vez deberán 

estar identificados con una divisa azul de 6 hilos de ancho. 

El empaque con su contenido deberá permitir su cierre juntando 

sus dos orillos que forman la boca, es decir que no permitirá que el 

producto sobrepase la parte superior del empaque. No se admitirá 

la utilización de ninguna clase de relleno. 

No se permitirá la utilización de sacos de fique usados o de 

empaques que hayan contenido alimentos para animales, 

cemento, fertilizantes, plaguicidas u otros productos que puedan 

ofrecer la posibilidad de cualquier contaminación e influir 

positivamente en la alteración del producto. 

Además del anterior, se recomienda empacar la arracacha en 

empaques de materiales rígidos de superficies pulidas y adecuadas 

para el producto, los cuales deberán tener una capacidad máxima 

de 45 kg., tamaño Grande (1) 

Rotulado: 

Las inscripciones en el rótulo se harán en el empaque, en una 

tarjeta unida al mismo o en la planilla de remisión, en forma legible 

a simple vista, redactadas en español y en otro idioma si las 

necesidades de comercialización así lo dispusieran y de tal forma 

que no desaparezcan bajo condiciones normales de 

almacenamiento y transporte. En el rótulo deberá indicarse lo 

siguiente: 
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Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNICA DE 

PRODUCTO 

ARRACAHA 

Designación, según el numeral  

Procedencia y fecha de empaque. 

Nombre o marca del vendedor o productor. 

Masa (peso) neta, en kilogramos. 

Presentación 

La arracacha podrá empacarse en sacos de fique u otro material 

flexible apropiado, nuevo y con una capacidad máxima de 45 kg. 

Las dimensiones de los empaques deberán ser 80 cm de longitud x 

70 cm de ancho 

Posibilidades de 

Industrialización 

Nestlé – Brasil procesa cerca de 400 ton de arracacha, en alimentos 

para bebés. Otros productos potenciales incluyen harina y hojuelas 

deshidratadas pre-cocidas, con potencial para alimentos para 

lonchera. 

Condiciones de Negociación 
En la negociación se requiere establecer el grado de madurez, 

variedad, peso promedio, categoría de clasificación y empaque. 

 

Ficha Técnica de la Granadilla 

 

Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNIA DEL 

PRODUCTO 

GRANADILLA 

Nombre del producto 

 

GRANADILLA 
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Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNIA DEL 

PRODUCTO 

GRANADILLA 

Nombre común GRANADILLA COMUN 

Categoría 

Commodities de origen o destinación agrícola, pecuaria o 

agropecuaria.  

Bienes homogéneos destinados al mercado de compras públicas. 

Generalidades 

La planta de granadilla es un bejuco de hábito trepador y 

enredador semileñoso, sus raíces son fibrosas y ramificadas y 

profundizan de 20 a 40 cm. El tallo, es cilíndrico, de coloración 

amarillo – verdoso en su estado inicial y marrón claro en estado 

adulto o lignificado, el tallo es la estructura de la planta, posee 

zarcillos con los cuales se enreda y trepa. Cada rama tiene nudos y 

entrenudos y en cada nudo se observa una hoja entera 

acorazonada de pecíolo corto y al lado se encuentran dos estipulas 

y al interior de éstas están las yemas florales. A medida que se van 

desarrollando las yemas florales se inicia la fase de formación de 

la flor, la cual es perfecta y requiere para su fecundación recibir el 

polen de otra flor de otra planta. El nombre utilizado en Centro 

América y Sur América es granadilla, aunque también se conoce 

como parchita amarilla en Venezuela y water lemon en Hawai, su 

cultivo se realiza entre los 900 y 2700 msnm. Se ha observado que, 

a alturas superiores a los 2000 msnm, la producción es mayor y de 

mejor calidad y que además se presentan menos problemas 

fitosanitarios. 

Calidad 
NORMAS TECNICAS DE CALIDAD – ICONTEC – 

NTC 4101 – Granadilla Especificaciones. 

Descripción Física 

El fruto es una baya de cubierta dura de forma casi esférica de 6 – 

8 cm de diámetro de color verdoso o ligeramente amarillento 

cuando se acerca la maduración. Cuando el fruto está 

completamente maduro es de un amarillo intenso y en la mayoría 

de los casos presenta puntos blanquecinos. El fruto posee en su 

interior un promedio de 200 – 250 semillas envueltas en un arilo 

grisáceo traslúcido, mucilaginoso y acidulado que constituye la 
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Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNIA DEL 

PRODUCTO 

GRANADILLA 

parte comestible, las semillas están unidas a una placenta blanca 

que corresponde al mesocarpio del fruto, las semillas son negras, 

planas en forma de escudo y presentan pequeñas zonas hundidas 

circulares y son relativamente pequeñas y de testa dura. Los frutos 

están unidos a un pedúnculo largo de 6 cm a 12 cm que se queda 

adherido al fruto cuando es cosechado. Tiene un peso promedio 

de 100 g. 

Requisitos Generales 

Siguiendo los requisitos generales la granadilla debe: 

Corresponde a las frutas enteras y sanas que se encuentren en 

cosecha, libre de magulladuras, con la forma característica, libre 

de ataque de insectos, enfermedades y daños por deshidratación. 

Libres de humedad exterior anormal y de olor y/o sabores 

extraños.  

Deben presentarse frescas y limpias con un grado de madurez tal 

que les permita soportar su manipulación, transporte y 

conservación y que reúnan las características sensoriales 

adecuadas para su consumo inmediato.  

Color característico para grado de fruta madura, con consistencia 

firme.  

No se permite la inclusión de frutas en estado verde o pintón o 

sobre maduro, ni la presencia de alteraciones fisicoquímicas y/o 

sustancias extrañas.  

Debe tener forma esférica característica de la granadilla.  

Para el control de calidad se tendrán en cuenta la normalización 

establecida y reportada.  

No deben presentar signos de infestación o infecciones.  

No debe presentar deformaciones (hundimientos y/o 

agrietamientos) 
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Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNIA DEL 

PRODUCTO 

GRANADILLA 

Requisitos Específicos 

La granadilla se debe clasificar como categoría Extra, calibre E, 

estado de madurez No. 5: el fruto es totalmente amarillo.  

La granadilla debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 

4101.  

Los residuos de plaguicidas no de beben exceder los límites 

máximos establecidos en la Resolución 2906 de 2007, el Ministerio 

de la Protección Social 

Requisitos del Proveedor Cumplir con normas BPM y BPA 

Composición 

Energía Nutricional por cada 100 gramos 

Calorías  97 Kcal. 

Agua  72,93 g 

Proteína  20,2 g 

Grasa  0,7 g 

Carbohidratos  23,38 g 

Fibra  10,4 g 

Ceniza  0,8 g 

Calcio  12 mg 

Fósforo  68 mg 

Hierro  1,6 mg 

Vitamina C  30 mg 

Tiamina  0 mg 

Riboflavina  0,13 mg 
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Análisis y propuestas de alternativas de 

mejoramiento para la cadena logística de 

productos hortofrutícolas en el Tolima. Caso 

aplicado a Cajamarca y su zona de influencia. 

FICHA 

TECNIA DEL 

PRODUCTO 

GRANADILLA 

Conservación 

Se debe conservar a Temperatura ambiente, con buena 

ventilación, libre de humedad  

El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las 

condiciones extremas del medio ambiente. La temperatura 

durante el transporte debe ser aproximadamente a la temperatura 

de almacenamiento.  

Debe cumplir con el decreto 3075 de 1997. 

Posibilidades de 

Industrialización 

La flor puede usarse en fabricación de cosméticos (perfumería), 

por su gran aroma. La cáscara se puede utilizar en la producción de 

alimentos concentrados para animales, por su alto contenido de 

fibra y extracto no nitrogenado. Por la belleza del fruto, es utilizado 

en ornamentación. 

 

Su uso en agroindustria es difícil por la fragilidad de sus semillas 

que no se separan fácilmente del arilo o pulpa. 

Condiciones de Negociación 
En la negociación se requiere establecer el grado de madurez, 

variedad, peso promedio, categoría de clasificación y empaque. 
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Anexo  E. fichas técnicas de los productos seleccionados  
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Anexo  F. Caracterización de las cadenas hortofrutícolas seleccionadas   

 

Caracterización de la Cadena de Arracacha 

 

Rendimientos de producción por hectárea  

Debido a la diversidad de cultivos dentro de una misma unidad productiva de Arracacha, se ha encontrado 

entre estos productores que las variables socioculturales presentan variabilidad, para el caso del 

rendimiento por hectárea, estos registran variaciones importantes por unidad de siembra la figura 1. 

Muestra un volumen de 1.944 Kg/ha, para pequeños productores, 5.318 Kg/ha, para medianos y 20.833 

Kg/ha por grandes productores. 

 

Rangos de producción por área sembrada en Arracacha 

(n = 73 Productores) 

 

Como se observa en el cultivo de la Arracacha predominan los menores y medianos productores, que 

representan alrededor del 69,86 % de la población encuestada.   Indicando que los minifundios tienen 

mayor presencia en la zona evaluada, esto obedece al gran cambio que está sucediendo en las condiciones 

socioeconómicas de la región centro occidente del departamento del Tolima, en donde predomina la 

condición montañosa y fértil pero se ha visto afectada por los procesos de minería que llevan varios años 

explorando, esto ha incrementado el valor de la tierra, motivo por el cual los cultivadores se ven obligados 

a realizar otro tipo de actividades conexas a la convergencia del territorio.  

 

Para el caso de los menores productores, en el grafico anterior se observa que, el área sembrada en 

promedio se encuentra entre 1 y 1,5 hectáreas sembradas y estas a su vez presentan un conteo de 58.320 

kg de producción anual.  

 



 

162 
 

Finalmente, los mayores volúmenes de producción son generados por la categoría de mayor productor, 

dentro de ellos se puede evidenciar que son pocos, pero con fortaleza frente a la consecución de personal 

para realizar las labores de siembra, mantenimiento, cosecha y adecuación demandas por el cultivo, 

además de asistencia técnica, compra de los mejores fertilizantes los cuales se consideran que están 

directamente relacionados con la capacidad adquisitiva del agricultor.  

 

Incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas  

 

En la siguiente grafica se presentan los resultados obtenidos respecto a la incorporación de buenas 

prácticas agrícolas para el cultivo de Arracacha, agrupados en criterios para conocer si las conoce y las 

aplica en el cultivo. 

 

Nivel de conocimiento y aplicación de BPA en cultivo de Arracacha 

(n = 73 Productores) 

 
En la gráfica anterior se puede observar que el agricultor de Arracacha posee conocimientos y aplicación 

de buenas prácticas como la conservación del medio ambiente y control de riesgos biológicos, el 80% de 

estos aplican estos conocimientos para mejorar los procesos de sus cultivos preservando la calidad y con 

un profundo sentido de pertenencia con el medio ambiente. Por otro lado, se observa que cierto grupo de 

cultivadores conocen y aplican conocimientos referentes a los riesgos químicos y seguridad del trabajador 

con el fin de mejorar las condiciones laborales y su incidencia en el manejo del cultivo. No obstante, los 

productores tienen cierto rezago sobre los conocimientos de agricultura orgánica y consideran que 

demanda mucha inversión para la poca producción que pueden mantener. 
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Aplicación de las BPA más Representativas 
(n = 73 Productores) 

Buenas Prácticas Agrícolas 

Municipio 

Anzoátegui Cajamarca Total 

% % No. % 

BPA Aseguramiento de la Calidad del Producto 8 92 25,00 34,20 

BPA Conservación del Medio Ambiente 19,4 80,6 31,00 42,50 

BPA Aseguramiento Calidad del Agua 0 100 16,00 21,90 

BPA Protección y Seguridad Industrial del Trabajador 3,4 96,6 29,00 39,70 

BPA Control de Riesgo Químico 24 76 25,00 34,20 

 

Criterios y Categorías para Valorar la Calidad de la Arracacha 

 

Los productos perecederos presentan márgenes variables al momento de ser cotizados de acuerdo a 

variables físicas como peso, forma, tamaño y color, entre otras, por lo que estas variables revisten gran 

importancia, pues determinan la calidad del producto a la hora de ser comercializado.  Las características 

más relevantes utilizadas por los productores al momento de determinar la calidad de la Arracacha son 

peso, apariencia y color, las cuales son fijadas por el comprador. Las características organolépticas no son 

consideradas relevantes para el productor de Arracacha, ver la siguiente gráfica: 

 

Criterios empleados en la valoración de calidad de la Arracacha 

(n = 73 Productores) 

 
Al momento de realizar la cosecha los productores clasifican la Arracacha de forma visual, revisando el 

cultivo y su floración externa que les ayuda en gran medida a determinar si el producto está listo para ser 
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cosechado. Sin embargo, una cantidad significativa de agricultores realizan un muestreo y verifican el peso 

promedio que debe tener cada raíz del producto para obtener una visión más clara del proceso de cosecha.  

 

La producción de Arracacha en gran medida presenta una ventaja sobre otros productos que se cultivan 

en la región, relaciona da con la cantidad de producto de primera calidad que sale de las parcelas ya que 

son más los kilogramos que se venden y comercializan de esta categoría que los que se pierden a la hora 

de recoger la cosecha. En general los mayores volúmenes corresponden a fruta de primera calidad ver la 

siguiente Tabla. 

 

Rangos de volumen de producción de la Arracacha 
(n = 73 Productores) 

Categorías Mínimo Media Mediana Máximo Perdidos Recuento 

Primeras (Kg) 150 3010 2100 18000 17 73 

Segundas (Kg) 100 914 550 5600 19 73 

Pérdidas* (Kg) 20 411 250 2500 16 73 

*Pérdidas anuales  
 
Más del 42% de los productores plantea que los principales problemas de poscosecha afectan la calidad 

de la Arracacha al no contar con sistemas de mercadeo que sean eficientes y directamente con empresas 

grandes que puedan realizar una transformación de este, esto los lleva a vender a muchos clientes en 

pocas cantidades; esta situación se presenta para pequeños y medianos únicamente. De otra manera se 

puede observar que la infraestructura de almacenamiento y el transporte inadecuado son un factor 

detonante que sirve como referencia de problemas básicos de poscosecha que afectan el precio del 

producto, ver la siguiente gráfica. 

 
Problemáticas en poscosecha que afectan la calidad de la Arracacha 

(n = 73 Productores) 
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A continuación, en la siguiente gráfica, se representan las problemáticas poscosecha de mayor incidencia 
en la calidad de la Arracacha por categoría de productor.  Para el menor productor se identificó el 
transporte inadecuado en el cual recogen sus productos desde la finca, primero por el uso obligado del 
caballo como medio de transporte durante varias horas y segundo por la dificultad para contratar 
camiones adecuados con transporte exclusivo.  Por otra parte, debido a los diferentes clientes que 
manejan, los productores presentan ineficiencias para llevar registros contables de los movimientos a cada 
uno de estos clientes.  
 
El mediano productor establece que los principales problemas en poscosecha están relacionados con la 
infraestructura de almacenamiento, solo almacenan por cortos periodos de tiempos, no cuentan con 
suficiente espacio en los lugares establecidos hasta que el transportador recoja el producto. 
Adicionalmente se puede evidenciar que los productores sienten que el sistema de mercadeo es 
inadecuado y no les brinda rentabilidad, pues en épocas de cosecha los precios disminuyen hasta el punto 
de que prefieren dejar el producto que se deteriore en el campo. 
 
Para mayores productores existe coincidencia entre los problemas de poscosecha relacionados 
directamente con la calidad de la Arracacha, y se debe al transporte inadecuado que presentan, debido a 
que utilizan vehículos para transportar más productos de la finca; como granadilla, repollo, cilantro, 
tomate entre otros.  Cabe resaltar que debido a esta condición los espacios son reducidos y se traslapan 
los momentos de cosecha y espera del transportador. 
 

Problemas críticos en poscosecha que afectan la calidad de la Arracacha, según la categoría del 
productor 

(n = 73 Productores) 

 
 

En general, la percepción por parte de los agricultores de Arracacha es que se logra mantener la calidad 

del producto tras la cosecha.  El 64,4% de los productores consultados consideran que la calidad se 
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mantiene a través del tiempo, lo cual se atribuye a la resistencia que tiene y el bajo porcentaje de 

afectación que tiene por daños mecánicos durante los procesos de almacenamiento y distribución.  

Alrededor de 19 productores de 73 consideran que la calidad se afecta durante la manipulación y 

comercialización debido al número de intermediaros. 

 

Prácticas de Recolección de la Arracacha 

 

Los productores de Arracacha de Cajamarca y Anaime determinan el momento de cosecha de la Arracacha 

de forma visual, teniendo como parámetros de referencia la apariencia, peso, tamaño y color de la raíz.  

sin embargo, existen otros factores extrínsecos como el día de mercado y el grado de madurez que lo 

determinan también de manera visual o con muestra que realizan al cultivo que de igual manera influyen 

en la cosecha como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

Criterios empleados en la recolección de la Arracacha 
(n = 73 Productores) 

 
 

El 57,5% de los productores realizan la recolección en horas de la mañana debido a varios factores, como 

la ganancia de calor del tubérculo que hace que se deteriore más rápido, sin embargo, una parte 

importante de los cultivadores el 39,7% no tienen una hora específica de recolección y por ende recogen 

a cualquier hora.  

 

Por otro lado, los productores están conscientes que el uso de herramientas para la recolección de la 

Arracacha es de suma importancia para preservar la calidad del producto y es por eso que los productores 

medianos en un 52% usan herramientas que les ayudan a mejorar los procesos de recolección y el 61% de 

estos limpian las herramientas antes y después de usar ver Tabla. 3. Dichas prácticas son implementadas 
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en mayor porcentaje por el mediano productor quien argumenta que la higiene en la recolección del 

producto es un factor importante y determinante a la hora de mantener la calidad. 

 

Prácticas de cosecha implementadas en Arracacha 
(n = 73 Productores) 

Prácticas culturales de Cosecha 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % Total 

Lavado de manos 40,6 43,8 15,6 43,8 

Uso herramientas 28 52 20 68,5 

Limpieza herramientas 27,8 61,1 11,1 24,7 

 
Prácticas en la Poscosecha de la Arracacha 

 

En la siguiente tabla se muestran las prácticas evaluadas en poscosecha de los productores categorizados, 

donde se destaca a nivel general que el empaque de productos es la actividad más realizada, de igual 

manera el encerado y la desinfección de los tubérculos son las actividades menos desarrolladas ya que 

este producto es susceptible a dichas operaciones. 

 

En el manejo de la Arracacha es de gran importancia el corte de adherencia del producto, tales como el 

corte la parte aérea y  las raíces secundarias; esta actividad es desarrollada en los menores y medianos 

productores, sin embargo al analizar esta variable a nivel general se denota que no es la más fuerte de las 

prácticas de cosecha y que a su vez la selección de productos tiene una gran incidencia en estas prácticas, 

cabe resaltar que se constituyen en un punto de partida para la generación de valor agregado, ya que esto 

permite una mayor retribución por parte del consumidor al obtener un producto libre de impurezas y de 

una mejor calidad. 

 

Practicas al momento de poscosecha de la Arracacha 
(n = 73 Productores) 

Practicas Poscosecha 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Corte de adherencias 22,6 54,8 22,6 42,5 

Encerado de productos 25,0 43,8 31,3 21,9 

Empaque de productos 33,3 53,7 13,0 74,0 

Limpieza herramientas/canastas 25,0 46,4 28,6 38,4 

Selección de productos 27,1 54,2 18,8 65,8 

Clasificación de productos 29,3 46,3 24,4 56,2 
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Limpieza de productos 31,3 46,9 21,9 43,8 

Desinfección de productos 27,3 40,9 31,8 30,1 

 

Entre las prácticas poscosecha y su relación con las problemáticas más sentidas se presentan en la anterior 

tabla, permitiendo analizar factores influyentes del transporte inadecuado, la infraestructura de 

almacenamiento y el sistema de mercadeo inadecuado.  

 

Dentro que influyen la calidad del producto se encuentran los empaques de productos y el sistema de 

mercadeo ineficiente si se observa en la siguiente tabla. No obstante, el empaque de productos es la 

práctica más representativa dado que la ausencia de la mismas genera un impacto negativo en la calidad 

final del producto, pues al no existir un adecuado manejo, por tal motivo el empaque debe tener en cuenta 

sistemas de amortiguamiento, inocuidad, ventilación, pero en la Arracacha este se ve afectado 

negativamente reduciendo la calidad del mismo y por ende el precio final de negociación por no contar 

con las anteriores características. 

 
Practicas poscosecha de la Arracacha y su incidencia en las problemáticas poscosecha que afectan la 

calidad del producto 
 

(n = 73 Productores) 

Practicas poscosecha 

Problemas en poscosecha que en alto grado afectan la calidad 

de la Arracacha 

Transporte 

Inadecuado 

Infraestructura de 

Almacenamiento 

Sistema de 

Mercadeo 

Inadecuado  

Total 

P
ra

ct
ic

as
 p

o
sc

o
se

ch
a 

Corte de adherencias 
No. 7,00 8,00 9,00 14,00 

% 9,60 11,00 12,30 42,50 

Encerado de Productos 
No. 3,00 4,00 3,00 5,00 

% 4,10 5,50 4,10 21,90 

Empaque de productos 
No. 16,00 14,00 24,00 31,00 

% 21,90 19,20 32,90 74,00 

Limpieza 

herramientas/canastas 

No. 6,00 6,00 8,00 10,00 

% 8,20 8,20 11,00 38,40 

Selección de productos 
No. 7,00 10,00 14,00 19,00 

% 9,60 13,70 19,20 65,80 

Clasificación de productos 
No. 6,00 12,00 10,00 16,00 

% 8,20 16,40 13,70 56,20 

Limpieza de productos 
No. 6,00 10,00 12,00 16,00 

% 8,20 13,70 16,40 43,80 

Desinfección de productos No. 6,00 6,00 8,00 10,00 
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Practicas poscosecha 

Problemas en poscosecha que en alto grado afectan la calidad 

de la Arracacha 

Transporte 

Inadecuado 

Infraestructura de 

Almacenamiento 

Sistema de 

Mercadeo 

Inadecuado  

Total 

% 8,20 8,20 11,00 30,10 

Total 
No. 16,00 16,00 25,00 34,00 

% 23,30 23,30 35,60 100,00 

 
Finalmente, el cruce de variables entre sistemas de mercadeo inadecuado y selección de productos es 
notable, debido que la selección de productos es una de las practicas primordiales a la hora de saber 
cuántos kilogramos de productos de primera calidad pueden salir de la siembra y son estos los que se 
pueden vender a excelentes precios, aunque el sistema de mercadeo no lo permita tener una ostentosa 
utilidad.  
 
Los dos mayores problemas reflejados por los productores son las plagas y falta de personal capacitado 
para realizar un óptimo almacenamiento cuando este tiene lugar. Es indispensable entender que los 
productores de categoría mediana son los que más se preocupan por que sus problemáticas sean 
atendidas o solucionadas ya que de ello depende de la utilidad que deja por el cultivo cosechado, ver la 
siguiente tabla: 
 
 

Problemáticas en el almacenamiento de la Arracacha 
(n = 73 Productores) 

Problemáticas en Almacenamiento 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Humedad 35,00 50,00 15,00 27,40 

Plagas/enfermedades 32,00 60,00 8,00 34,20 

Espacio disponible 38,50 38,50 23,10 17,80 

Personal capacitado 33,30 58,30 8,30 16,40 

Material de empaque 33,30 55,60 11,10 24,70 

 

Se puede identificar que para los menores productores se presentan problemas en el espacio disponible 

para el almacenamiento momentáneo de sus productos o mientras son recogidos por los transportistas, 

por lo cual muchos de ellos al observar que no cuentan con espacio suficiente deciden almacenar en 

cualquier sitio de la vivienda, en el cultivo a la intemperie contribuyendo a la exposición de los productos 

a factores del entorno; para los medianos productores se presenta como problemática el personal 

capacitado para realizar esta actividad. Finalmente, en los mayores productores el espacio disponible 

genera problemas ya que debido a sus altos niveles de producción no contemplan el espacio requerido 
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adecuadamente para almacenar sus productos, lo cual genera una mala disposición del producto en el 

momento de realizar esta actividad. 

Las condiciones locativas de almacenamiento, y la forma en las que se lleva a cabo, inciden en las 

problemáticas del acopio temporal de los productos, ver la siguiente tabla, ya que este se lleva a cabo en 

periodos cortos de tiempo contemplados desde la recolección de la Arracacha hasta su trasporte en un 

periodo máximo de 72 horas. 

Lugar de almacenamiento de la Arracacha y su relación con las problemáticas más recurrentes en esta 
etapa 

 

(n = 73 Productores) 

 Problemas en Almacenamiento 

Humedad Plagas/ 

Enfermedades 

Espacio 

disponible 

Personal 

capacitado 

Material de 

empaque 

Total 

No. %  No. %  No. %  No. %  No. %  No. %  

A
lm

ac
é

n
 e

n
 

e
l l

o
te

 

Expuesto 11,00 15,10 10,00 13,70 4,00 5,50 6,00 8,20 6,00 8,20 19,00 38,40 

Enramada 0,00 0,00 3,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 15,10 

Bodega 2,00 2,70 2,00 2,70 0,00 0,00 2,00 2,70 2,00 2,70 2,00 2,70 

Total 13,00 27,40 15,00 34,20 4,00 17,80 8,00 16,40 8,00 24,70 24,00 100,00 

A
lm

ac
é

n
 e

n
 

la
 c

as
a 

Expuesto 4,00 5,50 4,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,50 

Enramada 0,00 0,00 2,00 2,70 2,00 2,70 2,00 2,70 1,00 1,40 3,00 4,10 

Bodega 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 

Total 4,00 27,40 6,00 34,20 2,00 17,80 2,00 16,40 1,00 24,70 7,00 100,00 

 
Dado los tiempos de almacenamiento que el productor realiza, la inversión en infraestructura nula. Como 

se visualiza en la anterior tabla, el almacenamiento se realiza con mayor medida expuesto en los lotes del 

cultivo con mayor frecuencia y seguidamente en el área cercana de la casa debido a la facilidad de 

transporte del producto dentro de la finca. La problemática más frecuente en del almacenamiento en el 

lote del cultivo son las plagas y enfermedades a las que puede quedar expuesto el producto y este puede 

hacer que la calidad de este disminuya afectando su valor.   

 

Proceso de Empaque 

 

Los empaques utilizados para el transporte de la Arracacha hasta su comercialización se realizan con mayor 

frecuencia en sacos de fibra esta utilizada por más del 89% de los productores a nivel general, seguida por 

cajas de cartón en un 15,1% ver la siguiente tabla. Para este producto existe una similitud entre las tres 

categorías de productores frente a los tipos de empaque usados, el cual permite observar que en promedio 

todos usan en gran medida los sacos de fibra. 
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Empaques utilizados para la comercialización de la Arracacha 
(n = 73 Productores) 

Tipo de Empaque Utilizado 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Caja de madera 0,00 0,00 0,00 0,00 

Papel cera 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saco de fibra 30,80 49,20 20,00 89,00 

Caja de cartón 27,30 45,50 27,30 15,10 

Canasta plástica 100,00 0,00 0,00 1,40 

Bolsa plástica 0,00 0,00 0,00 0,00 

Preformados 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

La adquisición de los empaques se realiza particularmente en plazas de mercado y centrales mayoristas, 

esta adquisición de estos empaques en las plazas de mercado se presenta debido al costo, ya que estos 

son menores que los registrados en lugares especializados en la venta de insumos agropecuarios, además 

de la facilidad de adquisición debido a la cercanía con la comercialización del producto. 

 

Proceso de Transporte 

 

El transporte es uno de los procesos neurálgicos dentro de la cadena de abastecimiento de la Arracacha  

ya que permite la conexión de los eslabones en la cadena de valor, este proceso permite conectar 

productores con comercializadores y finalmente al consumidor;  pero el trasporte inadecuado de los 

productos y la complejidad de su ejecución genera costos que asume en primera instancia el productor y 

que finalmente se visualizan en los precios al consumidor, afectando el costo de vida y la economía de la 

sociedad. Los medios más utilizados por los productores de Arracacha a nivel general es el transporte 

animal ver la siguiente tabla, ya que no todas las fincas tienen la posibilidad de acceso, además del costo 

que esto representaría para el productor. No obstante, los mayores productores usan más del 20% en 

carro por las múltiples facilidades con las que cuentan las personas con poder adquisitivo mayor. 

 

Medios de transporte utilizados para la comercialización de la Arracacha 
(n = 73 Productores) 

Medios de Trasporte 
para la Arracacha 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Manual 16,70 66,70 16,70 8,20 

Animal 32,80 46,90 20,30 87,70 
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Moto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Carro 26,00 50,00 24,00 68,50 

 

El centro de acopio de los productores y hasta donde se realiza el trasporte de estos se relaciona en la 

siguiente tabla, permitiendo evidenciar que las plazas de mercado son los lugares con mayor aglomeración 

de productos representando el 82% de preferencia para el acopio, en especial por los medianos 

productores, sin embargo en mayor medida estos productores trasportan sus productos hasta el borde de 

la finca para su comercialización; para los menores productores se presenta un comportamiento similar al 

general en donde prefieren trasladar sus productos hasta los centros de acopio, finalmente los mayores 

productores trasladan sus productos hasta vías primarias. 

Lugares de acopio utilizados por el productor de Arracacha 
(n = 73 Productores) 

Lugar de acopio de la 

Arracacha 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % %  

A borde de finca 35,30 41,20 23,50 46,60 

En centro de acopio/galería 66,70 33,30 0,00 8,20 

A borde de vía secundaria 23,50 64,70 11,80 46,60 

A borde de vía primaria 50,00 16,70 33,30 8,20 

 
La frecuencia con que se trasporta la Arracacha para su comercialización se presenta en la siguiente tabla, 

en donde los productores más del 40% de los productores realiza esta labor de manera semanal creando 

así un flujo continuo de productos, gracias a los niveles de producción alcanzados; sin embargo, este 

fenómeno se presenta solo en época de cosecha. 

 
Frecuencia del transporte para la comercialización de Arracacha 

(n = 73 Productores) 

Frecuencia de transporte de 
productos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Diario 6,00 8,20 9,00 9,00 

Dos a la semana 7,00 9,60 10,40 19,40 

Tres a la semana 12,00 16,40 17,90 37,30 

Semanal 27,00 37,00 40,30 77,60 

Quincenal 2,00 2,70 3,00 80,60 

Mensual 13,00 17,80 19,40 100,00 

Total 67,00 91,80 100,00   

Perdidos Sistema 6,00 8,20     

Total 73,00 100,00     
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Las mermas de productos en el transporte generan pérdidas en del 5% de del volumen trasportado, ya 

que los medios y las condiciones no son las más adecuadas como se ha indicado anteriormente, el uso de 

sacos de fibra a pesar de no contar con las condiciones mínimas de un empaque, se constituyen en el más 

usado por los productores como se observa en la siguiente tabla, el uso de cajas de cartón para el empaque 

es el menos frecuente por los productores, ya que la fragilidad y su deterioro en el medio de trasporte 

utilizado, no permite la buena manipulación del producto.   

 

Tipo de empaque utilizado y su relación con las perdidas poscosecha 
(n = 73 Productores) 

 

Porción estimada de pérdida de Arracacha 

luego de cosecha 

0%-5% 6%-10% Total 

No. % No. % No. % 

Ti
p

o
 E

m
p

aq
u

e
  

Caja de cartón 10,00 100,00 0,00 10,00 10,00 14,30 

Canasta plástica 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,40 

Saco de Fibra 49,00 83,10 10,00 59,00 59,00 90,00 

Total 54,00 83,10 11,00 65,00 65,00 100,00 

 

Garantizar un transporte adecuado de los productos conlleva a certificar el mantenimiento de la calidad 

de los productos, las afectaciones y problemáticas resultantes del transporte recaen en el producto, el cual 

finalmente se verá reflejado en la economía del productor, ya que los precios de venta varían de acuerdo 

a la calidad con la que finalmente el producto llega al lugar de comercialización.  Dentro de las 

problemáticas más relevantes para el transporte de la Arracacha se presenta la accesibilidad de las vías 

para poder utilizar distintos tipos de camiones o el uso de animal ingresando a los bordes de finca. Por 

otro lado, la disponibilidad de vehículos no adecuados para realizar la labor de recogida, transporte y 

entrega a los destinatarios. 

 

  



 

174 
 

Problemas presentes en el trasporte de la Arracacha 
(n = 73 Productores) 

 
 

Proceso de Comercialización  

 

En la siguiente tabla se relacionan los lugares a los cuales los productores prefieren y desearían realizar la 

comercialización de la Arracacha de acuerdo a las capacidades de producción y calidad del producto, a la 

experiencia de negociación y a las expectativas de obtener mayor retribución económica por su producto. 

Los agricultores a nivel general prefieren un valor del 80% para realizar la comercialización de sus 

productos en las plazas de mercado, debido al nivel de exigencia requerido por los consumidores, al igual 

que la captación del dinero más rápido que los demás canales de comercialización. Lo que respecta a la 

categorización, los medianos productores tienen una participación importante de comercialización en las 

centrales mayoristas, lo que indica en cierta medida que existe un potencial de mejora para poder entrar 

a eslabones comerciales más fuertes. 

 

Principales lugares de comercialización de Arracacha 
(n = 73 Productores) 

Lugar de comercialización 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Plaza de mercado 33,30 48,30 18,30 82,20 

Central mayorista 36,40 54,50 9,10 30,10 

Supermercado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tienda a tienda 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grandes cadenas comerciales 66,70 33,30 0,00 4,10 
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Lugar de comercialización 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Industria 33,30 66,70 0,00 4,10 

Punto de venta propio 100,00 0,00 0,00 1,40 

 
La utilidad de la comercialización de la Arracacha, refleja que el 30% obtiene un margen de ganancia entre 

10% y 30%, seguido por un 26% que expresa generan menos margen de beneficio entre el 0% y el 10%. En 

algunos casos los productores pronuncian no tener ganancias, creando pérdidas para el productor y por 

consiguiente la culminación de la práctica de cosecha de producto. 

 

Organización y Recursos Humanos  

 

Con respecto al tema de la asociatividad por parte de los productores de Arracacha, llama el interés, ya 

que por medio de la asociación como productores pueden lograr abarcar un mercado que les permita una 

retribución mayor de la utilidad que actualmente perciben, sin embargo tan solo el 9,6% de los 

productores expresan estar asociados pertenecientes en su gran mayoría al municipio de Cajamarca, esto 

les puede permite crecer como productores y generar un canal de comercialización con el sector industrial 

o de grandes superficie, además de fortalecer un eslabón fuerte entre los intermediarios ya que son estos 

quienes perciben mayor margen de utilidad. 

 

En la siguiente tabla se evidencian los temas de interés para la capacitación de los productores para el 

desarrollo de sus labores en función de lograr el mayor beneficio de su actividad agrícola: 

 

Necesidades de capacitación a los productores de Arracacha 
(n = 73 Productores) 

Necesidades de capacitación 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % %  

Selección y clasificación 31,10 51,10 17,80 61,60 

Control de calidad 31,40 51,00 17,60 69,90 

Acondicionamiento del producto 34,80 47,80 17,40 63,00 

Condiciones de transporte 31,60 50,00 18,40 52,10 

Condiciones de almacenamiento 25,00 50,00 25,00 49,30 

Servicio al cliente 27,80 52,80 19,40 49,30 

Administración de la finca 29,30 48,80 22,00 56,20 

Recolección 30,60 52,80 16,70 49,30 

Logística 31,70 51,20 17,10 56,20 
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Como se puede observar hay un gran interés por la capacitación en el control de calidad de la Arracacha, 

debido a que es un factor determinante en la obtención de más utilidad por cada kilogramo vendido. 

Adicionalmente los agricultores buscan que los capaciten en acondicionamiento del producto para generar 

una rentabilidad mayor optimizando los procesos, y percibir mejores costos cosecha. 

Finalmente, el medio de comunicación de los productores es el celular, siendo este el medio más frecuente 

y ágil para acordar con los trasportadores y comercializadores las actividades y los requerimientos de las 

transacciones en las distintas negociaciones. 

Caracterización de la Cadena de la Granadilla 

Rendimientos de producción por hectárea  

Debido a la variedad de cultivadores de Granadilla y que estos mismos tienen más tipos de cultivos dentro 

de la propiedad se ha encontrado que las variables socioculturales de los productores varían por el 

rendimiento por hectárea que tienen y a su vez estas registran variaciones importantes por unidad de 

siembra en el siguiente grafico de dispersión se puede observar que 1.956 Kg/ha es el volumen promedio 

generado por pequeños productores, 5.358 Kg/ha por medianos y 12.500 Kg/ha por grandes productores. 

 

 

Rangos de producción por área sembrada en Granadilla 

(n = 77 Productores) 

 
 

Como se muestra los productores de granadilla se encuentran concentrados en menores y medianos 

productores representando el sector en un 90% de la población encuestada y con rendimientos aún por 

mejorar. 

 

Para el caso de los menores productores, en el grafico anterior se observa que, el área sembrada en 

promedio se encuentra entre 0,5 y 1 hectárea sembrada debido a que muchos de los pequeños 
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productores son nuevos en este cultivo, uno de las expectativas principales en estos nuevos cultivadores 

de granadilla es que el rendimiento por hectárea sembrada sea de al menos 1.000 kg.  Por otra parte, para 

los medianos productores, existe un patrón que se repite varias veces, dicho patrón es que existen varios 

cultivadores que tienen una cantidad significativa de terreno pero no producen lo que se espera por cada 

hectárea. Para este producto no existe una relación concreta sobre la cantidad de área cultivada y la 

cantidad de kilogramos recogidos.  

 

Finalmente, los mayores volúmenes de producción son generados por la categoría de mayor productor, 

pero siguiendo el patrón de los medianos productores no existe una relación proporcional entre el terreno 

cultivado y los kilogramos recogidos, sin embargo, la relación se puede observar en la cantidad de plantas 

sembradas por cada tipo de cultivo y empleo de prácticas culturales.  

 

Incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas  

 

En la siguiente se presentan gráficamente los resultados obtenidos respecto a la incorporación de buenas 

prácticas agrícolas para el cultivo de Granadilla, agrupados en los criterios “No conoce” cuando no haya 

escuchado al respecto, y no tenga conocimiento de la misma; “conoce” cuando tenga conocimiento de la 

misma, pero por alguna razón no la aplique; y “conoce y aplica” cuando tiene conocimiento de ella y la 

aplica frecuentemente en el cultivo: 

 

Nivel de conocimiento y aplicación de BPA en cultivo de Granadilla 

(n = 77 Productores) 

 
 

En la figura anterior se puede observar que el agricultor de Granadilla posee conocimientos y aplicación 

de buenas prácticas con el medio ambiente y control de riesgos químicos y adicionalmente el 40% de estos 
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aplican estos conocimientos para mejorar los procesos de sus cultivos preservando la calidad y con un 

profundo sentido de pertenencia con el medio ambiente. Por otro lado, se observa que cierto grupo de 

cultivadores conocen y aplican conocimientos referentes al aseguramiento de la calidad del producto, 

debido a lo delicado del producto y la calidad con la que el cliente la debe comprar. No obstante, los 

productores tienen cierto rezago sobre los conocimientos y aplicación de los mecanismos de protección y 

seguridad industrial con el trabajador dejándoles todo el riesgo que este implica en las empinadas laderas 

donde se encuentran estos tipos de cultivos.  

Aplicación de las BPA más Representativas 

(n = 77 Productores) 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

Municipio 

Anzoátegui Cajamarca Ibagué Total  

% % % No. % Total 

BPA Aseguramiento de la Calidad del Producto 0,00 70,50 29,50 44,00 57,10 

BPA Conservación del Medio Ambiente 2,70 78,40 18,90 37,00 48,10 

BPA Aseguramiento Calidad del Agua 0,00 81,40 18,60 43,00 55,80 

BPA Protección y Seguridad Industrial del Trabajador 1,90 79,60 18,50 54,00 70,10 

BPA Control de Riesgo Químico 5,00 72,50 22,50 40,00 51,90 

 

La tabla anterior refleja un bajo desarrollo de uso y aplicación de las BPA en el municipio de Anzoátegui, 

de los cuales podemos destacar que los agricultores de la granadilla no realizan procesos de 

aseguramiento de la calidad del agua y calidad del producto. Sin embargo, se puede observar en 

comparación con el municipio de Cajamarca que este se encuentra en un nivel mucho mejor de 

entendimiento de los procesos de BPA para este producto.  

 

Criterios y Categorías para Valorar la Calidad de la Granadilla 

 

Los productos perecederos presentan márgenes variables al momento de ser cotizados de acuerdo a 

parámetros físicos como color, forma, tamaño, madurez, entre otras, por lo que estas variables revisten 

gran importancia, pues determinan la calidad del producto a la hora de ser comercializado.  Las 

características más relevantes utilizadas por los productores al momento de determinar la calidad de la 

Granadilla son el color, forma y tamaño, las cuales son fijadas por el comprador. En este caso, las 

características organolépticas no son consideradas relevantes para el productor como se puede evidenciar 

en la siguiente figura: 
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Criterios empleados en la valoración de calidad de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

 
 

Al momento de realizar la cosecha los agricultores clasifican la Granadilla de forma visual, revisando el 

cultivo y apariencia externa, así como el color propio que debe tener el producto para recogerlo, esto les 

ayuda a determinar si el producto está listo para ser cosechado. Sin embargo, una cantidad significativa 

de agricultores realizan un muestreo y verifican el tamaño promedio que debe tener cada esfera para 

obtener una visión más clara del momento de cosecha. La producción de Granadilla tiene una desventaja 

sobre otros productos que se cultivan en la región, relacionada con el volumen que ocupa cada granadilla 

y el peso paulatino que esta obtiene a lo largo del proceso del cultivo. Sin embargo, los volúmenes en 

general de todos los productores corresponden a fruta de primera calidad, ver Tabla 2. 

 

Rangos de volumen de producción de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Categorías Mínimo Media Mediana Máximo 

Primeras (Kg) 7 2431 1300 16500 

Segundas (Kg) 2 1335 400 5000 

Pérdidas (Kg) 1 444 205 3000 

  

 

A pesar de reconocer que existen problemas con la disponibilidad de herramientas y mano de obra, 

manipulación del producto y manejo de información del cultivo, más del 45% de los productores plantea 

que los principales problemas de poscosecha que afectan la calidad de la Granadilla es el transporte 

inadecuado que  utilizan los transportistas para recoger sobre las vías secundarias y primarias el producto 

que se ha cosechado, cabe resaltar también que los únicos medios que utilizan los agricultores para bajar 
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el producto desde las zonas lejanas y poco accesibles hasta para los animales es la mano de obra y el 

esfuerzo que debe incurrir los trabajadores para bajar las cantidades de cajas que recogen por cada 

hectárea. Ver la siguiente figura:  

 

Problemáticas en poscosecha que afectan la calidad de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

 
 

En la siguiente figura, se representan las problemáticas poscosecha que presentan mayor incidencia en la 

calidad de la Granadilla para cada categoría de productor. El grafico muestra que los problemas de mayor 

incidencia para el menor y mediano productor tienen que ver con la escasez de personal, ya que han 

manifestado que conseguir personas que trabajen ese tipo de terrenos sin ningún incentivo adicional al 

pago del jornal es complicado. Otra parte importante dentro de los pequeños productores es el transporte 

inadecuado desde las zonas de recolección hasta los consumidores en donde se percibe una pérdida 

considerable de producto.  

 

Por otra parte, el mayor productor tiene complicaciones con la infraestructura de almacenamiento de sus 

productos, esto se debe a que muchas de las zonas donde se encuentran los cultivos de granadilla son más 

retirados de las casas o los lugares de acopio sin embargo realizan un almacenamiento previo en las 

parcelas y a través del personal cargan los productos hasta las zonas donde serán recogidos por los 

transportistas, mientras esto sucede deben adecuar espacios suficientes para el almacenamiento del 

producto que es de tendencia voluminoso por cada caja almacenada.  
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Problemas críticos en poscosecha que afectan la calidad de la Granadilla, según la categoría del 

productor 

(n = 77 Productores) 

 
 

En general, la percepción por parte de los agricultores de Granadilla es que se logra mantener la calidad 

del producto tras la cosecha. El 92,2% de los productores consultados consideran que la calidad se 

mantiene a través del tiempo, lo cual se atribuye a que los procesos desarrollados en la cosecha son 

buenos y los empaques secundarios que utilizan protegen en gran medida el producto de los daños 

mecánicos de los procesos de almacenamiento y distribución. Alrededor de 6 productores consideraron 

que la calidad se afecta durante la manipulación y comercialización debido al número de intermediaros 

que pueden tener antes de poder consumirse. 

 

Prácticas de Recolección de la Granadilla 

 

En general los productores determinan el momento de cosecha de la Granadilla de forma visual, teniendo 

como parámetros de referencia el color, forma, tamaño y madurez de la esfera.  sin embargo, existen otros 

factores extrínsecos como el día de mercado y el grado de madurez que lo determinan también de manera 

visual o con muestra que realizan al cultivo que de igual manera influyen en la cosecha como se evidencia 

en la siguiente figura: 
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Criterios empleados en la recolección de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

 
 

El 74% de los productores realizan la recolección en horas de la mañana debido a varios factores, uno de 

ellos es el factor cultural y tradicional que han aprendido por generaciones debido a suponen que la alta 

concentración de nutrientes en horas prematuras del día le permite a la granadilla obtener más fortaleza 

antes de ser consumida, sin embargo, una cuarta parte de los cultivadores dice no tener una hora 

especifica de recolección y en su medida recogen a cualquier hora posible.  

 

Por otro lado, los productores están conscientes que el uso de herramientas para la recolección de la 

Granadilla es de suma importancia para preservación de la calidad del producto y es por eso que los 

productores medianos y mayores en un 40% usan herramientas que les ayudan a mejorar los procesos de 

recolección y entre el 35% y 40% de estos limpian las herramientas para usar de nuevo, ver la siguiente 

tabla:  

 

Prácticas de cosecha implementadas en la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Prácticas culturales de Cosecha 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor  

% % % % Total 

Lavado de manos 23,10 35,90 41,00 50,60 

Uso herramientas 20,90 39,50 39,50 55,80 

Limpieza herramientas 17,10 46,30 36,60 53,20 
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Prácticas en la Poscosecha de la Granadilla 

 

En la siguiente tabla se muestran las prácticas evaluadas en la poscosecha de los productores 

categorizados, en donde se destaca a nivel general la selección de productos siendo esta la actividad más 

realizada, de igual manera el encerado y desinfección de los productos son unas actividades de menor 

desarrollo ya que para este tipo de producto no debería realizar esta actividad debido a la condición física 

y de la cutícula que se desprende con facilidad y permite que posteriormente se oxide. 

 

En el manejo de la Granadilla es de gran importancia la clasificación de productos, debido al grado de 

visión para detectar las granadillas que han sido picadas por la mosca de la fruta. 

 

Practicas al momento de poscosecha de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Practicas Poscosecha 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Corte de adherencias 16,70 40,00 43,30 39,00 

Encerado de productos 21,40 42,90 35,70 18,20 

Empaque de productos 10,50 47,40 42,10 49,40 

Limpieza herramientas/canastas 8,00 40,00 52,00 32,50 

Selección de productos 31,00 43,70 25,40 92,20 

Clasificación de productos 20,80 43,80 35,40 62,30 

Limpieza de productos 20,90 44,20 34,90 55,80 

Desinfección de productos 15,40 30,80 53,80 16,90 

 

Las prácticas de poscosecha en relación con las problemáticas más sentidas en esta actividad se presentan 

en la siguiente tabla, permitiendo analizar factores influyentes de las problemáticas del transporte 

inadecuado, la infraestructura de almacenamiento y la escasez de personal. 

 

Dentro de las prácticas influyentes en la problemática que afectan la calidad del producto, se puede 

observar una relación fuerte entre la selección de productos y la escasez de personal si se observa una 

relación fuerte debido a que existe poco personal capacitado para cosechar este tipo de productos y 

adicionalmente se les dificulta reconocer las granadillas que están buenas de las defectuosas. No obstante, 

el empaque de productos es una práctica que se debe realizar de calidad debido a las altas manipulaciones 

que se tienen en la cantidad de intermediarios que existen para que el producto llegue a los consumidores 

de la mejor manera ya que en caso contrario este se ve afectado negativamente reduciendo la calidad del 

mismo y por ende el precio final de negociación. Finalmente, el cruce de variables entre la clasificación de 

producto y la infraestructura de almacenamiento es notable, debido que la clasificación se debe realizar 
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en un lugar adecuado y donde el agricultor determine la categoría se encuentra cada granadilla 

dependiendo de su estado. 

 

Practicas poscosecha de la Granadilla y su incidencia en las problemáticas poscosecha que afectan la 

calidad del producto 

(n = 77 Productores) 

Practicas poscosecha 

Problemas en poscosecha que en alto grado afectan la calidad de la 

Granadilla 

Transporte 

Inadecuado 

Infraestructura de 

Almacenamiento 

Escasez de 

Personal 
Total 

P
ra

ct
ic

as
 p

o
sc

o
se

ch
a 

Corte de adherencias 
No. 17,00 14,00 17,00 24,00 

% 22,10 18,20 22,10 39,00 

Encerado de productos 
No. 6,00 4,00 7,00 10,00 

% 7,80 5,20 9,10 18,20 

Empaque de productos 
No. 23,00 16,00 23,00 34,00 

% 29,90 20,80 29,90 49,40 

Limpieza 

herramientas/canastas 

No. 18,00 12,00 13,00 19,00 

% 23,40 15,60 16,90 32,50 

Selección de productos 
No. 34,00 18,00 43,00 53,00 

% 44,20 23,40 55,80 92,20 

Clasificación de 

productos 

No. 19,00 17,00 23,00 33,00 

% 24,70 22,10 29,90 62,30 

Limpieza de productos 
No. 18,00 14,00 23,00 29,00 

% 23,40 18,20 29,90 55,80 

Desinfección de 

productos 

No. 9,00 5,00 5,00 9,00 

% 11,70 6,50 6,50 16,90 

Total 
No. 38,00 20,00 43,00 57,00 

% 49,40 26,00 55,80 100,00 

 

Los dos mayores problemas reflejados por los productores son las plagas y el personal capacitado para 

realizar un óptimo almacenamiento cuando este tiene lugar. Es indispensable entender que los 

productores de categoría mediana son los que más se preocupan por que sus problemáticas sean 

atendidas o solucionadas ya que de ello depende de la utilidad que deja por el cultivo cosechado como se 

evidencia en la siguiente tabla:  
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Problemáticas en el almacenamiento de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Problemáticas en Almacenamiento 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Humedad 23,10 38,50 38,50 16,90 

Plagas/enfermedades 27,00 45,90 27,00 48,10 

Espacio disponible 5,00 25,00 70,00 26,00 

Personal capacitado 0,00 44,40 55,60 23,40 

Material de empaque 25,00 37,50 37,50 31,20 

 

Se puede identificar que para los menores productores se presentan problemas en el espacio n disponible 

para el almacenamiento momentáneo de sus productos o mientras son recogidos por los transportistas, 

por lo cual muchos de ellos al observar que no cuentan con espacio suficiente deciden almacenar en 

cualquier rincón de la vivienda o en el cultivo a la intemperie contribuyendo a la exposición del producto 

a factores del entorno. Finalmente, para los medianos y grandes productores se presenta como 

problemática el personal capacitado para realizar esta actividad y el espacio disponible genera problemas 

ya que debido a sus altos niveles de producción no contemplan el espacio requerido adecuadamente para 

almacenar sus productos, lo cual genera una mala disposición del producto en el momento de realizar esta 

actividad. 

 

Las condiciones locativas de almacenamiento, y la forma en las que se lleva a cabo, inciden en las 

problemáticas del acopio temporal de los productos por el productor ya que este se lleva a cabo en 

periodos cortos de tiempo contemplados desde la recolección de la Granadilla hasta su trasporte en un 

periodo máximo de 72 horas, como se evidencia en la siguiente tabla:  
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Lugar de almacenamiento de la Granadilla y su relación con las problemáticas más recurrentes en esta 

etapa 

(n = 77 Productores) 

 Problemas en Almacenamiento 

Humedad Plagas/ 

Enfermedades 

Espacio 

disponible 

Personal 

capacitado 

Material de 

empaque 

Total 

No. %  No. %  No. %  No. %  No. %  No. %  

A
lm

ac
én

 e
n

 

el
 lo

te
 

Expuesto 1,00 1,30 1,00 1,30 2,00 2,60 1,00 1,30 4,00 5,20 5,00 11,70 

Enramada 3,00 3,90 8,00 10,40 6,00 7,80 4,00 5,20 4,00 5,20 14,00 20,80 

Bodega 2,00 2,60 5,00 6,50 6,00 7,80 6,00 7,80 6,00 7,80 7,00 9,10 

Total 6,00 16,90 14,00 48,10 14,00 26,00 11,00 23,40 14,00 31,20 26,00 100,00 

A
lm

ac
é

n
 e

n
 

la
 c

as
a 

Expuesto 0,00 0,00 15,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 19,50 

Enramada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 

Bodega 0,00 0,00 4,00 5,20 5,00 6,50 8,00 10,40 5,00 6,50 8,00 15,60 

Total 0,00 16,90 19,00 48,10 5,00 26,00 8,00 23,40 5,00 31,20 23,00 100,00 

 

Dado los tiempos de almacenamiento que el productor realiza del producto, la inversión nula en algunos 

casos,  disposición de los productos en espacios pertenecientes a las casas de la fincas, corredores o 

expuestos al aire libre; como se visualiza en la tabla anterior el almacenamiento se realiza con mayor 

medida expuesto en la casa e inciden en problemas grandes debido a la alta manipulación de residuos de 

los fertilizantes y pesticidas que muchos de los agricultores guardan allí, sin mencionar los tipos de plagas 

y animales que allí viven y este puede hacer que la calidad del producto se disminuya afectando el valor 

su valor.  

Proceso de Empaque 

 

Los empaques utilizados para el transporte de la Granadilla hasta su comercialización se realizan con 

mayor frecuencia en cajas de cartón que es utilizada por más del 70% de los productores a nivel general, 

seguida por canastas plásticas con un valor de 32,5%. Para este producto existe una similitud entre las tres 

categorías de productores frente a los tipos de empaque usados, el cual nos permite observar que en 

promedio todos usan en gran medida las cajas de cartón. Para finalizar es importante tener en cuenta que 

la Granadilla es una esfera que cambia de color dependiendo de su grado de maduración, esta puede ir 

desde tonos verdes hasta tonos amarillos que son muy agradable a la vista cuando está lista para ser 

recogida. Esto se evidencia en la siguiente tabla: 
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Empaques utilizados para la comercialización de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Tipo de Empaque Utilizado 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Caja de madera 0,00 0,00 0,00 0,00 

Papel cera 33,30 33,30 33,30 3,90 

Saco de fibra 33,30 50,00 16,70 7,80 

Caja de cartón 24,60 47,40 28,10 74,00 

Canasta plástica 24,00 44,00 32,00 32,50 

Bolsa plástica 0,00 0,00 0,00 0,00 

Preformados 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Las adquisiciones de los empaques de los productos son en un 84,4% en las plazas de mercado, esta 

adquisición de estos empaques en las plazas de mercado se presenta debido al costo, ya que estos son 

menores a los que se registran en lugares especializados en la venta de insumos agropecuarios, además 

de la facilidad de adquisición debido a la cercanía con la comercialización del producto. 

 

Proceso de Transporte 

 

El transporte es uno de los procesos neurálgicos dentro de la cadena de abastecimiento de la Granadilla 

ya que permite la conexión de los eslabones en la cadena de valor del producto, el trasporte inadecuado 

de los productos costos que asume el productor y que finalmente se visualizan en los precios al 

consumidor. Los medios más utilizados por los productores de Granadilla a nivel general es el transporte 

en vehículo desde las fincas o vías primarias y secundarias, esto también tiene su parte contraria ya que 

no todas las fincas tienen la posibilidad de acceso en ese tipo de transporte, sin embargo, más del 55% de 

los productores bajan las cajas de granadillas de las laderas de forma manual y en un 35% utilizan un animal 

para el descenso del importante producto. Ver la siguiente tabla: 

 

Medios de transporte utilizados para la comercialización de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Medios de Trasporte para la Granadilla 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Manual 20,50 47,70 31,80 57,10 

Animal 21,40 35,70 42,90 36,40 

Moto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Carro 44,20 46,20 9,60 67,50 



 

188 
 

 

El centro de acopio de los productores más común es al borde la finca donde llegan los transportistas con 

los diferentes tipos de vehículos para cargar las cajas listas para ser comercializadas. En la siguiente tabla, 

se permite observar que los productores mayores en un 56% prefieren almacenar sus productos en los 

centros de acopio en las galerías donde pueden estar más cerca de los clientes y pueden tener un tiempo 

de respuesta eficiente. A su vez los productores pequeños prefieren los bordes de vía primaria para 

aglomerar los productos y luego venderlos.  

 

Lugares de acopio utilizados por el productor de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Lugar de acopio de la 

Granadilla 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % %  

A borde de finca 41,90 51,60 6,50 40,30 

En centro de acopio/galería 6,30 37,50 56,30 20,80 

A borde de vía secundaria 36,00 48,00 16,00 32,50 

A borde de vía primaria 57,10 14,30 28,60 9,10 

 

La frecuencia con que se trasporta la Granadilla para su comercialización se presenta en la siguiente tabla, 

en donde más del 55% de los productores realiza esta labor de manera semanal creando así un flujo 

continuo de productos, gracias a los niveles de producción alcanzados.  

 

Frecuencia del transporte para la comercialización de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Frecuencia del transporte Frecuencia % % válido % acumulado 

Dos a la semana 2,00 2,60 2,60 2,60 

Semanal 45,00 58,40 58,40 61,00 

Quincenal 20,00 26,00 26,00 87,00 

Mensual 10,00 13,00 13,00 100,00 

Total 77,00 100,00 100,00   

 

Las mermas de productos en el transporte generan pérdidas en mayor medida de hasta el 5% del volumen 

trasportado, ya que los medios y las condiciones no son las más adecuadas como se ha indicado 

anteriormente. El uso de sacos de fibra de manera inadecuada para este tipo de producto lo realizan 

cuando se les acaban los insumos para transportar y embalar los productos, adicionalmente una pérdida 

significativa se ve reflejada en las canastas plásticas que no tienen ninguna protección interna para las 

granadillas como se observa en la siguiente tabla. El mejor proceso para empacar las granadillas con las 

cajas de cartón que traen divisiones internas y que conservan las esferas sin que estas se dañen.  
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Tipo de empaque utilizado y su relación con las perdidas poscosecha 

(n = 77 Productores) 

 

Porción estimada de pérdida de Granadilla 

luego de cosecha 

0%-5% 6%-10% Total 

No. % No. % No. % 
Ti

p
o

 E
m

p
aq

u
e 

 

Caja de cartón 26,00 48,10 28,00 51,90 54,00 73,30 

Canasta plástica 10,00 45,50 12,00 54,50 22,00 30,70 

Saco de Fibra 6,00 100,00 0,00 0,00 6,00 8,00 

Total 30,00 46,20 35,00 53,80 65,00 100,00 

 

Garantizar un transporte adecuado de los productos conlleva a certificar el mantenimiento de la calidad 

de los productos, las afectaciones y problemáticas resultantes del transporte recaen en el producto, el cual 

finalmente se verá reflejado en la economía del productor, ya que los precios de venta varían de acuerdo 

a la calidad con la que finalmente el producto llega al lugar de comercialización. 

 

Dentro de las problemáticas más relevantes para el transporte de la Granadilla se presenta la accesibilidad 

de las vías para poder utilizar distintos tipos de camiones ingresando a los bordes de finca de cada uno de 

los productores. Por otro lado, la disponibilidad de vehículos no adecuados para realizar el transporte y 

entrega a los destinatarios. Para finalizar se tiene un principal problema general en la frecuencia de 

transporte de la granadilla debido a las condiciones geográficas de los terrenos que son de difícil acceso, 

los transportistas no presentan una frecuencia constante para la comercialización. 

 

Problemas presentes en el trasporte de la Granadilla 

(n = 77 Productores) 
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Proceso de Comercialización 

 

En la siguiente tabla se relacionan los lugares a los cuales los productores prefieren realizar la 

comercialización de la Granadilla de acuerdo a las capacidades de respuesta, a la experiencia de 

negociación y a las expectativas de retribución económica por su producto. Los agricultores a nivel general 

prefieren un valor del 70% para realizar la comercialización de sus productos en las plazas de mercado, 

debido al nivel de exigencia requerido por los consumidores, al igual que la captación del dinero más 

rápido que los demás canales de comercialización.  Lo que respecta a la categorización, los medianos y 

mayores productores prefieren que sus productos sean comercializados por las grandes cadenas 

comerciales donde algunos de ellos ya los están distribuyendo. 

 

Principales lugares de comercialización de Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Lugar de comercialización 

Categoría del productor 

Menor Mediano Mayor Total 

% % % % 

Plaza de mercado 31,60 50,90 17,50 74,00 

Central mayorista 46,20 46,20 7,70 16,90 

Supermercado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tienda a tienda 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grandes cadenas comerciales 0,00 40,00 60,00 32,50 

Industria 0,00 0,00 0,00 0,00 

Punto de venta propio 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

La utilidad de la comercialización de la Granadilla refleja que sobre el 50% obtiene un margen de ganancia 

entre 10% y 20%, seguido por un 16% que expresa generan un menos margen de beneficio comprendido 

entre el 0% y el 10%. En algunos casos los productores pronuncian que realizan bien sus procesos y obtiene 

márgenes de producción sobre el 30%, no obstante, también existen pequeños productores que dicen no 

tener ganancias, creando pérdidas para él y por consiguiente la culminación de la práctica de cosecha de 

producto. 

 

Organización y Recursos Humanos  

 

Con respecto al tema de la asociatividad por parte de los productores de Granadilla, llama el interés, ya 

que por medio de la asociación como productores pueden lograr abarcar un mercado que les permita una 

retribución mayor de la utilidad que actualmente perciben, esto se ve reflejado en el 54,5% de los 

productores que expresan estar asociados pertenecientes en su gran mayoría al municipio de Cajamarca 

e Ibagué, esto le puede permitir crecer como productores y generar un canal de comercialización con el 

sector industrial o de grandes superficie, además de fortalecer un eslabón fuerte entre los intermediarios 

ya que son estos quienes perciben mayor margen de utilidad. 
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En la siguiente tabla se evidencian los temas de interés para la capacitación de los productores para el 

desarrollo de sus labores en función a lograr el mayor beneficio de su actividad agrícola, ver Tabla 14. 

 

Necesidades de capacitación a los productores de Granadilla 

(n = 77 Productores) 

Necesidades de capacitación 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % %  

Selección y clasificación 27,50 47,10 25,50 66,20 

Control de calidad 17,50 42,50 40,00 51,90 

Acondicionamiento del producto 17,10 40,00 42,90 45,50 

Condiciones de transporte 29,00 45,20 25,80 80,50 

Condiciones de almacenamiento 23,30 39,50 37,20 55,80 

Servicio al cliente 12,50 40,60 46,90 41,60 

Administración de la finca 24,00 48,00 28,00 64,90 

Recolección 27,90 45,90 26,20 79,20 

Logística 10,30 44,80 44,80 37,70 

 

Como se puede observar hay un gran interés por la capacitación en condiciones de transporte ya que 

reconocen que es una de las falencias que más se presentan en esta importante cadena agrícola. 

Adicionalmente los agricultores buscan que los capaciten en las técnicas de recolección, ya que son una 

de las actividades de mayor importancia y ciudad de los productos una vez se desprenden de las matas a 

las cuales están ligadas.  

Finalmente, el medio de comunicación de los productores es el celular, siendo este el medio más frecuente 

y ágil para acordar con los trasportadores y comercializadores las actividades y los requerimientos de las 

transacciones en las distintas negociaciones. No obstante, el vínculo que tienen con las asociaciones hace 

que permanezcan en continuo contacto para las negociaciones futuras. 
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Anexo  G. Matriz de problemáticas en los productos seleccionados 

 
Matriz de problemáticas de la Arracacha 

Caracterización 
 
 
 
Problemáticas identificadas   

Tipo 
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C
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 Errores en la labor de corte de producto     X X  X X  X X   

Errores en el momento de cosecha ( madurez y edad)   X X  X   X  X X   

Deficiencias en el uso de herramientas de apoyo cosecha  X  X   X        

Inadecuadas condiciones sanitarias  X  X   X    X   

Inadecuadas condiciones de almacenamiento temporal en zona de cultivo X  X  X X  X  X X   

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

 

Inexistencia  de condiciones controladas de almacenamiento   X  X   X   X X  X  

Condiciones ambientales adversas para conservar la calidad  producto X   X X X  X  X X X  

Presencia de plagas  X  X   X  X X X X   

Contaminación cruzada  en  almacenamiento  (herramientas, insumos, mix de 

pdtos) 
 X  X   X X      

Deficiente infraestructura locativa (tamaño, tipo y materiales de construcción) X   X X X X   X X   

Precarios elementos y recursos para el almacenamiento en la bodega X   X X X    X X   

A
de

cu
ac

ió
n 

Errores en el proceso de clasificación de productos   X X  X  X X   X  X 

Selección inadecuada de productos   X X  X X  X X X X  X 

Descuido en las condiciones de presentación de los productos para 

comercialización  
X  X    X X     X 

Desconocimiento de requerimientos técnicos de productos en pos-cosecha  X  X   X X   X X   

Inadecuadas condiciones sanitarias en herramientas  X  X  X X    X X   

Deficiencia en el uso de herramientas para la adecuación de productos   X  X   X X   X   

E
m

pa
qu

e 

Sobre-volumen de productos en empaque y embalaje X   X  X   X   X  

Deficientes empaques X  X  X X  X X X X X X 

Exceso de re-empacado   X  X   X X     X 

Inadecuadas condiciones sanitarias en empaques  X  X X X X   X X  X 

Reutilización de empaques  X  X  X    X X   

T
ra

ns
po

rt
e 

Inadecuados medios de transporte  X  X    X X   X X X 

Largas distancias a los centros de acopio y comercialización  X  X   X  X X X X   

Deficiente y precaria infraestructura vial  X  X    X X     X 

Precarias condiciones en las vías de salida de las fincas X  X   X X   X X   

Inadecuadas condiciones sanitarias en los vehículos X   X  X    X X   

Contaminación cruzada en los medios de transporte  X  X X  X X   X   

Altos costos por fletes de transporte X  X  X   X    X  

C
om

er
ci

al
iz

ac
ió

n 

Ineficiencias en el manejo de carga en los canales de distribución X  X   X  X X X X  X 

Alta intermediación en las cadenas productivas  X X  X  X X  X  X X 

Problemas de asociación y colaboración entre productores X  X   X X   X X X  
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Problemas de coordinación entre productores y comercializadores  X X  X X    X X X  

Estacionalidad de la oferta de productos  X  X X  X X   X   

Desbalance entre la oferta y la demanda  X  X  X X   X X X X 

Desconocimiento de la capacidad de oferta de la zona X  X   X    X X   

Comercialización con precios según temporada  X X  X  X X   X X X 

Inadecuadas condiciones sanitarias  X X   X  X X X X   

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

Falta de visión empresarial de los productores  X  X    X X    X X 

Ausencia de alternativas de aprovechamiento agroindustrial de 2as-3ras X  X  X X X   X X   

Ausencia de sistemas para trazabilidad de productos  X X   X    X X X  

Ausencia de registros de control de calidad y de producción  X  X  X  X X   X   

Desconocimiento de las buenas prácticas de cosecha y poscosecha  X  X         X  

Desconocimiento de requerimientos de canales comerciales de alto valor  X  X   X  X X X X  X 
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Matriz de Problemática de la Granadilla 
 

  

Caracterización 
 
 
 
Problemáticas identificadas   
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 Errores en la labor de corte de producto     X X  X X  X X   

Errores en el momento de cosecha ( madurez y edad)   X X  X   X  X X   

Deficiencias en el uso de herramientas de apoyo cosecha  X  X   X        

Inadecuadas condiciones sanitarias  X  X   X    X   

Inadecuadas condiciones de almacenamiento temporal en zona de cultivo X  X  X X  X  X X   

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

 

Inexistencia  de condiciones controladas de almacenamiento   X  X   X   X X  X  

Condiciones ambientales adversas para conservar la calidad  producto X   X X X  X  X X X  

Presencia de plagas  X  X   X  X X X X   

Contaminación cruzada  en  almacenamiento  (herramientas, insumos, mix de pdtos)  X  X   X X      

Deficiente infraestructura locativa (tamaño, tipo y materiales de construcción) X   X X X X   X X   

Precarios elementos y recursos para el almacenamiento en la bodega X   X X X    X X   

A
de

cu
ac

ió
n 

Errores en el proceso de clasificación de productos   X X  X  X X   X  X 

Selección inadecuada de productos   X X  X X  X X X X  X 

Descuido en las condiciones de presentación de los productos para comercialización  X  X    X X     X 

Desconocimiento de requerimientos técnicos de productos en pos-cosecha  X  X   X X   X X   

Inadecuadas condiciones sanitarias en herramientas  X  X  X X    X X   

Deficiencia en el uso de herramientas para la adecuación de productos   X  X   X X   X   

E
m

pa
qu

e 

Sobre-volumen de productos en empaque y embalaje X   X  X   X   X  

Deficientes empaques X  X  X X  X X X X X X 

Exceso de re-empacado   X  X   X X     X 

Inadecuadas condiciones sanitarias en empaques  X  X X X X   X X  X 

Reutilización de empaques  X  X  X    X X   

T
ra

ns
po

rt
e 

Inadecuados medios de transporte  X  X    X X   X X X 

Largas distancias a los centros de acopio y comercialización  X  X   X  X X X X   

Deficiente y precaria infraestructura vial  X  X    X X     X 

Precarias condiciones en las vías de salida de las fincas X  X   X X   X X   

Inadecuadas condiciones sanitarias en los vehículos X   X  X    X X   

Contaminación cruzada en los medios de transporte  X  X X  X X   X   

Altos costos por fletes de transporte X  X  X   X    X  

C
om

er
ci

al
iz

ac
ió

n 

Ineficiencias en el manejo de carga en los canales de distribución X  X   X  X X X X  X 

Alta intermediación en las cadenas productivas  X X  X  X X  X  X X 

Problemas de asociación y colaboración entre productores X  X   X X   X X X  

Problemas de coordinación entre productores y comercializadores  X X  X X    X X X  

Estacionalidad de la oferta de productos  X  X X  X X   X   

Desbalance entre la oferta y la demanda  X  X  X X   X X X X 

Desconocimiento de la capacidad de oferta de la zona X  X   X    X X   

Comercialización con precios según temporada  X X  X  X X   X X X 

Inadecuadas condiciones sanitarias  X X   X  X X X X   

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n Falta de visión empresarial de los productores  X  X    X X    X X 

Ausencia de alternativas de aprovechamiento agroindustrial de 2as-3ras X  X  X X X   X X   

Ausencia de sistemas para trazabilidad de productos  X X   X    X X X  

Ausencia de registros de control de calidad y de producción  X  X  X  X X   X   

Desconocimiento de las buenas prácticas de cosecha y poscosecha  X  X         X  

Desconocimiento de requerimientos de canales comerciales de alto valor  X  X   X  X X X X  X 
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Anexo  H. Plan de implementación de estrategias  

Implementación de Estrategia E1 

  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2.
Diseño de los contenidos de capacitación en

tratamiento de plagas.
MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

1.3.
Adaptación de los contenidos a material

pedagogico
MOC

Documento 

pedagogico adaptado

Material adaptado para el

uso

1.4. Validación del material pedagogico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Material validado

1.5.
Producción de material impreso y audiovisual de

tratamiento de plagas.
MAT

Material físico

entregado
N° de cartillas producidas

1.6.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Medición de linea base MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

2.3.
Prueba piloto de las capacitaciones en procesos

de cosecha y postcosecha.
OGG

Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

2.4.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Cronograma de

implementación
Cronograma validado

2.5.
Proceso de transferencia tecnologica "In situ"

(Capacitación por Ciclos en diferentes locaciones)
MOC

Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

2.6.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2. Medición de linea base MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

3.3.
Diseño de los contenidos de los procesos de

almacenamiento y transporte
MOC

Documento 

metodologico

Propuesta metodologica

aprobada

3.4.
Adaptación de los contenidos a material

pedagogico
MOC

Documento 

pedagogico adaptado

Material adaptado para el

uso

3.5. Validación del material pedagogico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Material validado

3.6.
Prueba piloto de la capacitación en

almacenamiento y transporte
OGG

Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

3.7. Producción de material tecnico MOC
Material físico

entregado
N° de material producido

3.8.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Cronograma de

implementación
Cronograma validado

3.9. Proceso de transferencia tecnologica "In situ" MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

3.10.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.

4.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.2. Diseño de los contenidos de la capacitación MOC Documento Técnico Modelo logistico aprobado

4.3.
Adaptación de los contenidos a material

pedagogico
MOC Modelo Logistico Modelo Logistico Simulado

4.4. Validación del material pedagogico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Material validado

4.5. Prueba piloto de la capacitación en proyectos OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

4.6.
Producción de material de proyectos (cartillas guia

e instrumento de ayuda - simulador)
MOC

Documento 

metodologico

Documento metodologico

aprobado

4.7.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Cronograma de

implementación
Cronograma validado

4.8. Proceso de transferencia tecnologica "In situ" MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de mediciones

realizadas al modelo

4.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

5.

5.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

5.2. Diseño de las fichas de control de estrategias MOC Documento Técnico

5.3.
Adaptación de los contenidos a material

pedagogico
MOC

Documento 

Pedagogico 

5.4. Validación de las fichas OGG Fichas validadas Material validado

5.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Formación en la manipulación y uso adecuado de empaques, y embalaje para el almacenamiento y transporte 

del producto. 

Formación en la manipulación y uso adecuado de empaques, y embalaje para el 

almacenamiento y transporte del producto. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Productores formados y certificados Informes del proyecto / Actas de asistencia

Capacitar al menos 30 

productores 
4

2

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado

Formación en el desarrollo de los procesos de cosecha y postcosecha tales como: recolección, 

almacenamiento y comercialización del producto  y trazabilidad del mismo. 

Formación en el desarrollo de los procesos de cosecha y postcosecha tales como: 

recolección, almacenamiento y comercialización del producto  y trazabilidad del 

mismo. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Productores formados y certificados Informes del proyecto / Actas de asistencia

Capacitar al menos 30 

productores 
4

Ejecutado

Sensibilización en tratamiento preventivo y correctivo de plagas en los cultivos. 
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan piloto diseñado y con 

proyección a ser replicado
Informes del proyecto / Actas de asistencia

1 programa de 

capacitación diseñado

Sensibilización en tratamiento preventivo y correctivo de plagas en los cultivos. 

Seguimiento, control y evaluación de la estrategia
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Seguimiento y control realizado Informes del proyecto / Actas de asistencia

Seguimiento y control 

realizado
4

Capacitación en los procesos de almacenamiento y transporte del producto que 

permita su óptima conservación, bajo los estándares internacionales. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Productores formados y certificados Informes del proyecto / Actas de asistencia

Capacitar al menos 30 

productores 
4

Planeado

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

Capacitación en los procesos de almacenamiento y transporte del producto que permita su óptima 

conservación, bajo los estándares internacionales. 

Seguimiento, control y evaluación de la estrategia

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador
MES 1

Meta 30 Productores de Arracacha beneficiados Estrategia 1

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona Z3

Cajamarca

E1 - Z3

Análisis y propuestas de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos hortofrutícolas en el 

Tolima. Caso aplicado a Cajamarca y su zona de Influencia.
Objetivo

Desarrollo de la formación y capacitación a los productores de Arracacha, con el fin de afianzar los 

conocimientos referentes a la integración de las BPA, BPM y BPL al producto, y poder cumplir con los 

requerimientos exigidos de cada mercado. 

Producto
Arracacha y 

Granadilla

Supuesto

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia AR-1 Fortalecimiento y formación del capital humano en postcosecha para los actores de la cadena. Codigo

Que los productores e instituciones consideren importante la estrategia y actuen como cooperantes Municipio



 

196 
 

Implementación de Estrategia E2 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Análisis de requisitos MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

1.3. Diseño y arquitectura de la herramienta MOC Documento Digital
N° de productores 

consultados

1.4. Programación de la herramienta MOC Aplicativo Web o movil
Aplicativo disponible en

Web

1.5. Pruebas a la herramienta OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

1.6. Documentación de la herramienta MOC
Documento de soporte 

técnico
Aplicativo ajustado

1.7. Puesta en marcha de la herramienta OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

1.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Determinación de la metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

2.3. Diseño de los contenidos del seminario taller MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.4.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Documento de soporte 

técnico
Documento aprobado

2.5. Capacitación en el uso de la herramienta MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

2.6. Retroalimentación y ajustes MOC
Documento de soporte 

técnico
Documento aprobado

2.7. Proceso de transferencia tecnologica "In situ" MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

2.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2.
Determinación de necesidades y expectativas en 

TIC dirigidas a Agonegocios
MOC Documento Digital

N° de productores 

consultados

3.3. Selección de modelo de negocios MOC
Documento de soporte

técnico

Modelo de negocio

disponible

3.4. Desarrollo de contenidos en Modelos de Negocio MOC
Documento de soporte

técnico
Material digital disponible

3.5.
Adaptación de los contenidos a material

pedagogico
MOC

Documento 

pedagogico adaptado

Material adaptado para el

uso

3.6. Validación del material pedagogico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

3.7. Prueba piloto del material digital OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

3.8. Producción del material digital MOC
Material físico

entregado
N° de material producido

3.9.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Cronograma de

implementación
Cronograma validado

3.10. Proceso de transferencia tecnologica "In situ" MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

3.11.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.

4.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.2. Diseño de los contenidos de la orientación MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.3.
Taller practico de habilidades y técnicas de

negociación
MOC

Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

4.4. Periodo de pruebas y acompañamiento OGG Documento Técnico Documento aprobado

4.5. Retroalimentación de los productores OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de mediciones

realizadas

4.6. Validación de los resultados MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de mediciones

realizadas

4.10.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

5.

5.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

5.2. Determinación de la metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

5.3.
Identificación de las organizaciones productivas y 

comunitarias presentes en la zona
MOC Documento Técnico Documento aprobado

5.4. Acompañamiento psicosocial en asociatividad MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de mediciones

realizadas

5.5. Sensibilización y muestra de modelos exitosos OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de mediciones

realizadas

5.6. Conformación de acuerdo de voluntades OGG Documento Social Documento aprobado

5.7. Validación de los resultados OGG Documento Técnico Documento aprobado

5.8.
Diseño de mecanismo de seguimiento y control 

por parte de las mismas organizaciones
MOC

Documento 

Técnico/Social
Documento aprobado

5.11.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Diseño de instrumentos informáticos de apoyo al sector hortofrutícola.  

Desarrollo de Talleres para la enseñanza de la manipulación de los instrumentos 

informáticos. 

20
Direccionar a los productores en desarrollo de habilidades y técnicas para la 

negociación.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Productores orientados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Capacitar al menos a 20 

productores

Productores capacitados y 

certificados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Capacitar al menos a 20 

productores

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Acompañamiento a productores para promover la asociatividad empresarial y 

apropiación de la cadena productiva como factores que impulsan la competitividad.
20

Direccionar a los productores en desarrollo de habilidades y técnicas para la negociación.

Desarrollar Talleres para mejorar la capacidad de entendimiento de los múltiples 

instrumentos informáticos de apoyo al sector de la Arracacha.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Productores capacitados y 

certificados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Al menos cinco nuevos 

perfiles de negocio
5

Acompañamiento a productores para promover la asociatividad empresarial y apropiación de la cadena 

productiva como factores que impulsan la competitividad.

20

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Crecimiento en el numero de 

asociaciones

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Capacitar al menos a 20 

productores

Desarrollar Talleres para mejorar la capacidad de entendimiento de los múltiples instrumentos informáticos de 

apoyo al sector de la Arracacha.

1

Desarrollar un instrumento 

de inteligencia de 

mercados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Instrumento validado y empleado 

como elemento de toma de 

decisiones

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado Planeado Ejecutado

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Actividad / Estrategia

CajamarcaQue los productores apropien las competencias adquiridas en el proceso y manifiesten adaptación al 

Diseño de instrumentos informáticos de apoyo al sector hortofrutícola. 

Desarrollo de Talleres para la enseñanza de la manipulación de los instrumentos informáticos. 

MES 10 MES 11 MES 12

Meta

Z3

Indicador
MES 8

AR-2: Desarrollo integral de la gestión empresarial en productores y líderes de asociaciones.

30 productores de Arracacha beneficados

Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013

E2 - Z3Codigo

Producto
Arracacha y 

Granadilla

Estrategia 1

MES 9

Zona

Análisis y propuestas de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos hortofrutícolas en el 

Tolima. Caso aplicado a Cajamarca y su zona de Influencia.

Mejorar las capacidades en los productores y líderes de asociación para la gestión moderna de sus 

unidades productivas y su integración efectiva a través de las TI en  cadenas productivas. 

Municipio

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia

Objetivo

Supuesto

Responsable

N° Estrategia / Actividad
MES 1 MES 2 MES 5MES 3 MES 4

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Recursos Producto / Entregable
MES 7MES 6
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Implementación de Estrategia E3 

 
 

 

  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Diseño metodologico MOC
Documento 

Metodologico
Documento elaborado

1.3.
Selección de los puntos de almacenamiento en

finca.
MOC

Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de puntos

seleccionados

1.4. Calculo y diseño de instalaciones OGG Documento Técnico Material validado

1.5.
Adecuación y dotación de los puntos de

almacenamiento
Materiales

Material físico

entregado
N° de cartillas producidas

1.6.
Acompañamiento para la apropiación de puntos y

capacitación en el uso.
OGG

Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Cronograma validado

1.7. Fase de pruebas MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

Registro de la fase de

pruebas.

1.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Diseño y producción de contenidos MOC Documento Técnico
Documento Técnico

elaborado

2.3.
Adaptación de los contenidos a material

pedagogico
MOC

Documento 

pedagogico adaptado

Material adaptado para el

uso

2.4. Validación del material pedagogico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Material validado

2.5.
Prueba piloto de las capacitaciones en empaques

y embalajes
OGG

Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

2.6.
Producción de material impreso y audiovisual

empaques y embalajes
MAT

Material físico

entregado
N° de cartillas producidas

2.7.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Cronograma de

implementación
Cronograma validado

2.8. Proceso de transferencia tecnologica "In situ" MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

2.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2. Medición de linea base MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

3.3.
Establecimiento de los criterios técnicos para un 

centro de acopio
MOC

Documento 

metodologico
Documento aprobado

3.4. Determinación de los nodos de acopio en el TolimaMOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

3.5. Diseño de modelo logistico ajustado MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

3.6. Simulación del modelo logistico MOC
Archivo digital co 

simulación
Modelo simulado testeado

3.7. Socializacion del modelo logistico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.8. Validación de los resultados OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.1.

4.2. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.3. Medición de linea base MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

4.4.
Diseño de los contenidos de capacitación en

trazabilidad y control de calidad
MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

4.5.
Adaptación de los contenidos a material

pedagogico
MOC

Documento 

pedagogico adaptado

Material adaptado para el

uso

4.6. Validación del material pedagogico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Material validado

4.7.
Prueba piloto de las capacitaciones en trazabilidad

y control de calidad
OGG

Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

4.8.
Producción de material impreso y audiovisual de

trazabilidad y control de calidad
MAT

Material físico

entregado
N° de cartillas producidas

4.9.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Cronograma de

implementación
Cronograma validado

4.10. Proceso de transferencia tecnologica "In situ" MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

4.11.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

Formulación y desarrollo en fase piloto, de sistemas de trazabilidad y control de calidad, para la Arracacha

Diseño y ejecución en fase piloto, de sistemas óptimos de transporte para la 

comercialización de la Arracacha desde las fincas a centros de acopio

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan diseñado y actores 

capacitados y certificados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

5 productores 

implementando mejoras
5

Formulación y ejecución de planes piloto para la adecuación de los puntos de 

almacenamiento en finca.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan diseñado como insumo para 

ejecutar

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

5 productores 

implementando mejoras
5

5

Diseño y desarrollo de un plan piloto para el mejoramiento de los sistemas de 

empaque /embalaje asociados al transporte y comercialización de la Arracacha

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan diseñado y actores 

capacitados y certificados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

5 productores 

implementando mejoras
5

Formulación y desarrollo en fase piloto, de sistemas de trazabilidad y control de 

calidad, para la Arracacha

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan diseñado y actores 

capacitados y certificados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

5 productores 

implementando mejoras

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado Planeado Ejecutado

Formulación y ejecución de planes piloto para la adecuación de los puntos de almacenamiento en finca.

Diseño y desarrollo de un plan piloto para el mejoramiento de los sistemas de empaque /embalaje asociados al 

transporte y comercialización de la Arracacha

Diseño y ejecución en fase piloto, de sistemas óptimos de transporte para la comercialización de la Arracacha 

desde las fincas a centros de acopio

MES 7

Que las alternativas sean socialziadas y concertadas con la población beneficiaria para garantizar su 

apropiación Municipio Cajamarca

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador

Meta 30 productores de Arracacha beneficados Estrategia 1

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona Z3

Supuesto

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia
AR-3: Estructuración de alternativas de mejoramiento postcosecha en finca, asociadas al productor de 

Arracacha.
Codigo E3 - Z3

Análisis y propuestas de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos hortofrutícolas en el 

Tolima. Caso aplicado a Cajamarca y su zona de Influencia.
Objetivo

Diseñar alternativas que propendan el mejoramiento de las condiciones del producto en finca en los 

procesos de recolección, adecuación, almacenamiento, transporte intrafinca para reducir las pérdidas 

postcosecha  de producto.

Producto
Arracacha y 

Granadilla
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Implementación de Estrategia E4 

 
 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Medición de linea base MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

1.3.
Establecimiento de los criterios técnicos para los 

procesos de recibo, selección y clasificacion
MOC Documento Técnico Documento aprobado

1.4. Validacion de los procesos MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

1.5.
Divulgacion de procesos con los productores de 

Arracacha
MOC

Registro fotografico del 

proceso

N° de jornadas de trabajo

efectivas

1.6. Validación de los resultados OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

1.7.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2.
Determinación del plan piloto para la optimizacion

de empaques.
MOC

Documento 

metodologico
Documento aprobado

2.3. Validacion de los procesos MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.4.
Divulgacion de procesos con los productores de 

Arracacha
MOC

Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

2.5. Validación de resultados OGG Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

2.6. Conclusiones y recomendaciones MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

2.7.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2.
Determinación del plan piloto para adecuaciones

de almacenamiento en bodega de acopio.
MOC

Documento 

metodologico
Documento aprobado

3.3. Validacion de los procesos MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.4. Divulgacion de procesos con los intermediaros.} MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.5. Validación de resultados OGG Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

3.6. Conclusiones y recomendaciones MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

3.7.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.

4.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.2.
Determinación del plan piloto para la el

mejoramiento de la Arracacha.
MOC

Documento 

metodologico
Documento aprobado

4.3. Validacion de los procesos MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.4.
Divulgacion de procesos con los productores de 

Arracacha
MOC

Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

4.5. Validación de resultados OGG Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

4.6. Conclusiones y recomendaciones MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

4.7.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

5.

5.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

5.2.
Determinación del plan piloto para adecuaciones

de almacenamiento en puntos de comercializacion
MOC

Documento 

metodologico
Documento aprobado

5.3. Validacion de los procesos MOC Documento Técnico Documento aprobado

5.4. Divulgacion de procesos con los intermediaros.} MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

5.5. Validación de resultados OGG Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

5.6. Conclusiones y recomendaciones MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

5.7.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0
Formulación y desarrollo en fase piloto para mejoramiento de almacenamiento en 

puntos de comercialización.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan Piloto para adecuacion de 

almacenamiento en punto de 

venta

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 1

Formulación y desarrollo de plan piloto para  la optimización del empaque de la 

Arracacha. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan piloto para optimizacion de 

empaques

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 1

Formulación y desarrollo de plan piloto para la adecuación de  almacenamiento en 

bodega de acopio.

Ejecutado

Formulación y desarrollo de plan piloto para recibo,   selección y clasificación de la 

Arracacha. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan piloto para procesos 

descritos

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 1

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado Planeado

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Meta 30 Beneficiados entre los actores de la cadena de Arracacha

Formulación y desarrollo de plan piloto para recibo, selección y clasificación de la Arracacha. 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

CajamarcaSupuesto Que los actores de la cadena e instituciones consideren importante la estrategia y actuen como cooperantes Municipio

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

1

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona Z3

Recursos Producto / Entregable Indicador

Formulación y desarrollo de plan piloto para  la optimización del empaque de la Arracacha. 

MES 1

Formulación y desarrollo en fase piloto para mejoramiento de almacenamiento en puntos de comercialización.

Formulación y desarrollo de plan piloto para la adecuación de almacenamiento en bodega de acopio.

E4 - Z3

Análisis y propuestas de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos hortofrutícolas en el 

Tolima. Caso aplicado a Cajamarca y su zona de Influencia.
Objetivo

Desarrollar alternativas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones del producto desde finca hasta 

puntos de comercialización (empaques, embalajes, almacenamiento en puntos de acopio y sistemas de 

transporte) para conservar la  calidad del producto.

Producto
Arracacha y 

Granadilla

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia
AR-4: Estructuración de alternativos de mejoramiento postcosecha en la cadena de abastecimiento entre 

los actores vinculados hasta centros de almacenamiento.
Codigo

N° Estrategia / Actividad

Estrategia

Formulación y desarrollo de plan piloto para el mejoramiento del transporte de la 

Arracacha.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan piloto de mejoramiento del 

transporte

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 1

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Plan Piloto para adecuacion de 

almacenamiento en bodegas

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 1

Formulación y desarrollo de plan piloto para el mejoramiento del transporte de la Arracacha.
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Implementación de Estrategia E5 

 
 

  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Determinación de la normatividad de empaques MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

1.3. Documentación e información de fuente secundaria MOC Documento Técnico Documento aprobado

1.4. Validacion de resultados encontrados MOC Documento Técnico Documento aprobado

1.5.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Determinación de metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

2.3. Recopilación de información relativa al tema MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.4. Elección de la herramienta de análisis MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.5.
Análisis de los proyectos que se pueden derivar 

de la agricultura organica
MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.6.
Validación de los escenarios en la cadena con 

agricultura organica
OGG

Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

2.7.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2. Determinación de metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

3.3. Documentación e información de fuente secundaria MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.4. Formulación de alternativas técnico - financiera MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.5. Consolidación del documento soporte MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.6. Validación de la alternativa seleccionada OGG Documento Técnico Documento aprobado

3.7. Evaluación ex - ante MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.

4.1 Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.2 Determinación de metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

4.3 Recopilación de información relativa al tema MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.4 Calculo del tamaño de planta MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.5
Calculo de necesidades de maquinaria, servicios, 

trabajadores y otros
MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.6 Diseño de layout MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.7 Calculo de presupuesto MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.8 Validación del diseño OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

4.9 Montaje y puesta en marcha MAT/MOC Infraestructura Física
Nº de instalaciones en

operación

4.10.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Planeado

1

Montaje y validación de plantas piloto a nivel experimental para el aprovechamiento 

agroindustrial de la Arracacha.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Montaje y puesta en marcha de 

una planta de procesamiento

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

1 Estudio de 

Aprovechamiento de la 

Arracacha

1

Desarrollo de nuevas tendencias de agricultura orgánica y biológica para la Arracacha.
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento de soporte técnico-

financiero para la inversión

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Estudio de Nuevas 

Tendencias de agricultura 

organica

Estudio Normatividad 

Empaques de Arracacha
1

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado

Investigación en la normatividad de empaques para la Arracacha.

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Desarrollo de nuevas tendencias de agricultura orgánica y biológica para la Arracacha.

Cajamarca

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador
MES 1

Meta 30 productores de Arracacha beneficados Estrategia 1

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona Z3

Supuesto

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia
AR-5: Ciencia, Tecnología e Innovación en función de los procesos agroindustriales de la cadena de la 

Arracacha.
Codigo E5 - Z3

Análisis y propuestas de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos hortofrutícolas en el 

Tolima. Caso aplicado a Cajamarca y su zona de Influencia.
Objetivo

Indagar opciones para diversificar la oferta de productos de mayor valor agregado con base en las 

tendencias globales de procesamiento, consumo y sustentabilidad.
Producto

Arracacha y 

Granadilla

Que los productores e instituciones consideren importante la estrategia y actuen como cooperantes Municipio

Estudios de viabilidad técnico-financiera para el aprovechamiento agroindustrial de la Arracacha.

Estudios de viabilidad técnico-financiera para el aprovechamiento agroindustrial de la 

Arracacha.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento de soporte técnico-

financiero para la inversión

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

1 Estudio de 

Aprovechamiento de la 

Arracacha

1

Montaje y validación de plantas piloto a nivel experimental para el aprovechamiento agroindustrial de la 

Arracacha.

Ejecutado

Investigación en la normatividad de empaques para la Arracacha.
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento de soporte técnico-

financiero para la inversión

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
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Implementación de Estrategia E6 

 
Las matrices de los planes de implementación de las estrategias están disponibles para el lector por 

solicitud al correo electrónico: felipe.lozada713@gmail.com. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Medición de linea base MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

1.3.

Establecimiento de variables de indole 

internacional para verificar el potencial de 

agronegocio

MOC
Documento 

metodologico
Documento aprobado

1.4. Socializacion de los estudios desarrolladoso OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

1.5. Validación de los resultados OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

1.6.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Medición de linea base MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

2.3.
Establecimiento de los criterios técnicos para la 

red optima de acopio
MOC

Documento 

metodologico
Documento aprobado

2.4. Diseño de modelo logistico ajustado MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

2.5. Simulación del modelo logistico MOC
Archivo digital co 

simulación
Modelo simulado testeado

2.6. Socializacion del modelo logistico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

2.7. Validación de los resultados OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

2.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2.
Determinación de las normas y los mercados meta

a los cuales llegará el producto.
MOC

Documento 

Metodologico
Documento aprobado

3.3. Elaboración documento final MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.4. Validación del documento final MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.5. Socialización del documento OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.6.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
MOC

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.

4.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.2. Determinación de la metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

4.3. Análisis de entornos macro y microeconomicos MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.4. Calculos econometricos de oferta y demanda MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.5. Análisis de la competencia MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.6. Elaboración documento final MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.7. Validación del documento final MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

4.8. Socialización del documento OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

4.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
MOC

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

5.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2. Determinación de la metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

3.3. Medición de linea base MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

3.4.

Análisis de los procesos BPA, BPM y

Certificaciones necesarias para el ingreso a

nuevos mercados.

MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.5. Elaboración documento final MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.6. Validación del documento final MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.7. Socialización del documento OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
MOC

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Z3

Supuesto

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia
AR-6: Diseño y validación de propuestas para facilitar la integración logística a nivel regional e 

internacional del sector productivo de la Arracacha. 
Codigo E6 - Z3

Análisis y propuestas de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos hortofrutícolas en el 

Tolima. Caso aplicado a Cajamarca y su zona de Influencia.
Objetivo

Estructurar acciones que propendan el mejoramiento de los corredores productivos que aportan 

significativamente al desarrollo comercial nacional e internacional, así mismo cumpliendo con la 

normatividad y especificaciones de calidad requeridas para los mercados internacionales de Arracacha.

Producto
Arracacha y 

Granadilla

Que los productores e instituciones consideren importante la estrategia y actuen como cooperantes Municipio Cajamarca

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador
MES 1

Meta 30 productores de Arracacha beneficados Estrategia 1

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona

Estudios de inteligencia de mercados para productos  con potencial  de agronegocios a nivel internacional.

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Modelación y simulación de la red óptima de acopio y logística para la comercialización de Arracacha a nivel 

internacional. 

Documentación de normas y especificaciones de mercados meta

Análisis de las condiciones de oferta y demanda de la Arracacha a nivel regional, nacional e internacional.

Implementación de tecnología para la competitividad en los mercados nacionales e internacionales con BPA y 

BPM y certificaciones de acuerdo a las normas internacionales.

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado Planeado Ejecutado

Estudios de inteligencia de mercados para productos  con potencial  de agronegocios 

a nivel internacional.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Un estudio de inteligencia de 

mercados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 1

Implementación de tecnología para la competitividad en los mercados nacionales e 

internacionales con BPA y BPM y certificaciones de acuerdo a las normas 

internacionales.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Implementacion de tecnologica 

para ingreso a mercados 

internacionales

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 1

Documentación de normas y especificaciones de mercados meta
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Modelación y simulación de la red óptima de acopio y logística para la 

comercialización de Arracacha a nivel internacional. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Modelo simulado y viable para 

implementar

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 1

Análisis de las condiciones de oferta y demanda a nivel regional, nacional e 

internacional.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento con las condiciones 

de oferta y demanda

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 3

Documento con normas y 

especificaciones de mercados 

meta

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Documento técnico realizado 2

mailto:felipe.lozada713@gmail.com

