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INTRODUCCIÓN 
 
 

A lo largo de la historia las mujeres han jugado un papel fundamental dentro de la 
industria cafetera colombiana. Tanto así que en la actualidad este género representa 
cerca del 29 % de los más de 550.000 productores que  participan de la actividad. 
 
 
Sin embargo, su contribución no para allí, desde hace dos décadas las mujeres se han 
vinculado a programas que incentivan el desarrollo del país, y cada vez más producen 
cafés de valor agregado, forman asociaciones que promueven el crecimiento del sector y 
exportan directamente su producto a diferentes mercados. Asimismo, son las 
responsables del 25 % de la producción nacional y del 26% del área de café sembrada en 
todo el territorio colombiano (Semana sostenible 2015). 
 
 
El Departamento del Cauca actualmente cuenta con diferentes asociaciones de mujeres 
cafeteras que le vienen apostando a la producción de café de alta calidad, aunque son 
cultivos con áreas muy reducidas. Muchos de estos cultivos  están bajos sistemas 
agroforestales donde los  árboles maderables, frutales, forrajeras entre otros que permiten 
dentro de las parcelas tener diversificación de productos. A menudo se elogian a los 
sistemas agroforestales por su valor en la conservación de la biodiversidad, sin embargo, 
estos sistemas son realmente diseñados para mejorar los medios de vida de los 
agricultores mediante el aumento general de la productividad, la rentabilidad y la 
sostenibilidad (Atangana et al., 2014). 
 
 
El presente proyecto esta propuesto como una alternativa de mejoramiento de la unidad 
productiva, diversificación de productos, soberanía y seguridad alimentaria de  la finca El 
Recuerdo en el municipio de Bolívar Departamento del Cauca, perteneciente a la 
Asociación de mujeres creativas de El Morro. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El café es sin duda un producto especial, cuya calidad depende numerosos factores. Un 
café de alta calidad requiere tener en cuenta temas complejos y variados que van desde 
el árbol y su entorno hasta los procesos de post cosecha, es imposible apreciar la calidad 
del café sin hacer un justo reconocimiento al arduo trabajo de los productores de café. En 
el caso de Colombia existen más de 563,000 familias productoras de café. (Cenicafe). 
 
 
Para establecer el manejo adecuado del cultivo de café se requiere un amplio 
conocimiento de la planta en lo que respecta a su crecimiento, desarrollo y producción, 
así como de los factores que los afectan. El cafeto es un arbusto perenne cuyo ciclo de 
vida en condiciones comerciales alcanza hasta 20-25 años dependiendo de las 
condiciones o sistema de cultivo (Arcilla Jaime, 2007). 
 
 
A libre crecimiento, la planta comienza a producir frutos en ramas de un año de edad, 
continúa su producción durante varios años y alcanza su máxima productividad entre los 6 
y 8 años de edad (Cenicafe). 
 
 
Para el cultivo de café se utilizan diferentes sistemas de producción los cuales se eligen 
basados en criterios tales como la productividad, eficiencia y variabilidad. un sistema que 
tomo gran fuerza en la producción de café fue el sistema a libre exposición, en el cual se 
integraban algunos elementos (tierra, ambiente, café), sin embargo este fue replanteado 
años más tarde por su baja sostenibilidad en el tiempo, con sistemas de siembra de café 
bajo sombra. La escases de sombra ocasiona marchites de las plantas causada por la 
enfermedad muerte descendente (Phoma sp) y la falta de material vegetal que aportan los 
arboles hace que el suelo se degrade, además las gotas de lluvia que caen  directamente 
generan procesos  erosivos (Cenicafe). 
 
 
En la Asociación de mujeres creativas de El Morro (ASMUCREM) Actualmente se viene 
trabajando un sistema tradicional de siembra de café  el cual han asociado con plátano y 
arboles maderables que le generan demasiada sombra al cultivo. Este sistema  en sus 
inicios tuvo ciertos problemas ya que no se hizo una adecuada planificación de la 
siembra, lo que no ha permitido que haya una diversificación de productos dentro de Ella 
y actualmente tengan como  única fuente de ingreso los obtenidos a partir de la 
producción y transformación del café. 
 
 
A esto se suma que técnicamente las mujeres de la asociación no conocen las cualidades 
organolépticas y de calidad del café que producen y aunque lo han comercializado en 
diferentes ferias y mercados campesinos, su comercialización sigue siendo difícil. Estas 
dificultades unidas a la falta de recursos han llevado a que la finca al no tener 
diversificación de cultivos no tenga soberanía y seguridad alimentaria. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia de un sistema integrado de producción radica en  generar diversidad de 
alimentos y otros productos de calidad, conservación y uso del suelo, soberanía y 
seguridad alimentaria,  concientizando al productor que dentro de un sistema principal 
puede haber otros subsistemas que les genera ingresos y sostenibilidad a las familias.  
 
 
El sistema con café como cultivo principal  bajo sombra reduce la evaporación del agua 
del suelo, debido a  la  intercepción de la luz solar y  a la presencia del mantillo que 
protege el suelo (mantillo generado por los árboles) lo cual también es beneficioso para  
los microorganismos  que se  encargan de la descomposición de la materia orgánica 
(Acuña Rogelio, 2016). 
 
 
El corregimiento  El  Morro – Bolívar es un sector donde la economía gira alrededor de la 
producción de café. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de apoyar a 
ASMUCREM,  por ser una asociación reconocida, responsable con trabajo comunitario, 
así mismo por su producción, transformación y comercialización de café, que mediante el 
desarrollo de las estrategias de la tienda ancestral del Macizo, apuestan a la diversidad de 
productos como muestra de apropiación del territorio y de esta manera mejorar su 
bienestar de vida. Entonces es claro que establecer un  diseño de un sistema integrado 
de producción puede beneficiar ambiental, social, cultural y económicamente a la  
población.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mejoramiento de parcelas demostrativas diversificadas de café con las 
asociadas de ASMUCREM en el municipio de Bolívar, Cauca. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Evaluar el estado actual de la finca El Recuerdo y su relación con la asociación 
ASMUCREM en el manejo productivo, organizativo y económico. 
 
 
Definir un modelo de sistema integrado de producción agropecuaria que se adapte a las 
condiciones ambientales, productivas, sociales y económicas de la finca El Recuerdo 
perteneciente a la asociación ASMUCREM. 
 
 
Orientar capacitaciones en torno a procesos de implementación, manejo del sistema 
productivo diversificado y organización comunitaria. 
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4. DIAGNÓSTICO 
 
 

La iniciativa del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), programas de inclusión 
laboral y productiva, llamado Mujeres Ahorradoras en Acción (MAA), es una intervención 
de tipo integral que busca promover procesos de fortalecimiento socio-empresarial de 
mujeres en situación de vulnerabilidad social, generando en ellas cultura del ahorro y 
empoderamiento a través de la sensibilización de género, la educación financiera, la 
instalación de capacidades empresariales, la vinculación formal a los servicios micro 
financieros, la aplicación de un incentivo al ahorro y generar recursos para el 
fortalecimiento de sus emprendimientos productivos (Departamento para la prosperidad 
Social). 
 
 
Con la finalización del programa MAA, se crea la ASOCIACIÓN DE MUJERES 
CREATIVAS de El MORRO (ASMUCREM) ubicada en el corregimiento de El Morro 
Municipio de Bolívar en el departamento del Cauca, conformada por 16 asociadas 
mujeres productoras, transformadoras y comercializadoras de café.  
 
 
A partir de allí ASMUCREM ha venido trabajando en el sistema de producción y 
trasformación de café, no ha sido fácil ya que no cuenta con los recursos económicos 
necesarios para llevar a cabo esta actividad productiva de la mejor manera, ni con los 
parámetros técnicos más adecuados, a nivel productivo tienen implementado un cultivo de 
café asociado a plátano y arboles maderables, con el cual han tenido algunos 
inconvenientes debido a la falta de planificación inicial para ejecución del sistema. 
 
 
El café que se produce en la finca les ha permitido generar procesos de trasformación y 
de esta manera mejorar un poco la comercialización, la cual es realizada en la tienda 
ancestral de El Macizo Colombiano, en diferentes ferias y mercados campesinos que se 
desarrollan en el municipio de bolívar y la ciudad de Popayán en el Departamento del 
Cauca.  
 
 
No obstante estas no han sido suficientes para lograr una eficiente comercialización del 
café. 
 
 
4.1  ANTECEDENTES 
 
 

El departamento del Cauca se localiza al sur occidente de Colombia, su variada 
topografía, reflejo de las cordilleras Occidental y Oriental que lo atraviesan, le permite 
poseer todas las variantes climáticas y destacarse por su riqueza en biodiversidad y 
cultura. El café se cultiva en pequeñas parcelas, principalmente por comunidades 
afrodescendientes, indígenas y campesinas las cuales albergan cerca de 93.000 familias 
cafeteras, que cultivan 95.600 hectáreas de café arábigo de las variedades Castillo, 
Colombia, Caturra, Típica, Borbón y Tabí. 
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En Cauca, el café no solo ha sido motor desarrollo, sino que además los 33 municipios 
cafeteros basan su dinámica social y económica alrededor del grano, permitiendo que el 
departamento sobresalga por sus resultados en productividad de los cultivos y que sus 
cafés se destaquen por la calidad. 
 
 
Adicionalmente, el aroma fuerte y acaramelado, la fragancia, la acidez alta, cuerpo medio, 
las notas dulces y florales, son el resultado de la dedicación y el aporte de la naturaleza 
que través de los volcanes Puracé y Sotará; el Macizo Colombiano, las cuencas del Patía 
y el Cauca,  la variación de la temperatura durante el día y la noche, han propiciado el 
equilibrio suficiente para se produzcan características únicas en el café del Cauca. 
 
 
Las labores de recolección, beneficio y secado, son fundamentales para producir café de 
calidad, es así como los caficultores reciben el acompañamiento del Comité 
Departamental de Cafeteros del Cauca, a través de programas enfocados en una política 
de sostenibilidad en las áreas productiva, social, ambiental y económica. 
 
 
Durante los últimos años, la caficultura Caucana ha crecido notablemente en sus áreas 
renovadas, el número de familias cafeteras y la vinculación al programa de cafés 
especiales, donde el 40% de los caficultores se encuentran vinculados a los programas 
Nexpreso AAA, FLO, Orgánico Rainforest Alliance y 4C, certificados con sellos de calidad 
sustentado en buenas Prácticas agrícolas para el cultivo del café. 
 
 
De esta manera se contribuye  en la conservación y sostenibilidad del medio ambiente, 
además, la mayoría de los cafetales cuentan con algún nivel de sombrío.  Igualmente se 
puede observar una gran diversidad de flora y fauna (Federación nacional de Cafeteros). 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

La caracterización de la finca El Recuerdo consistió en realizar un diagnóstico a partir de 
información primaria recolectada en campo del estado actual del sistema productivo, cada 
uno de sus subsistemas y su relación con el territorio, teniendo en cuenta variables 
productivas, económicas, ambientales y socio-culturales, apoyadas en datos globales de 
instituciones públicas y privadas a cargo del sector agropecuario. 
 
 
Para la caracterización de los sistemas productivos se realizó el levantamiento topográfico 
de la finca, con el fin de conocer áreas, zonas productivas y distribución de los lotes, lo 
cual se representa en un mapa de la finca (Ver figura 1), siendo importante la 
participación del productor, unido a este, se realizó un análisis del estado de cada uno de 
los subsistemas que conforman la finca, las interrelaciones que se dan o pueden darse 
entre ellos y la proyección de los mismos hacia la sustentabilidad (Gutiérrez, 2016). 
 
 
La caracterización de la finca El Recuerdo del municipio de Bolívar en el Departamento 
del Cauca perteneciente a la Asociación de Mujeres Creativas de El Morro ASMUCREM, 
arrojó que actualmente dispone de un área de 2.5 Ha con 6.700 árboles de café en 
producción, distribuidas en un sistema tradicional de siembra, asociado a árboles 
maderables y plantas de plátano, establecido en una zona con pendiente aproximada de 
60%, con suelos relativamente ácidos. Cuentan con áreas de conservación de especies 
de fauna y flora, árboles como; arrayan (Luma apiculata), níspero (Eriobotrya japónica), 
carbonero, guayacán (Guaiacum officinale), balso (Ochroma pyramidale), guamo (Inga 

edulis) y cachimbo (Couratari guianensis). También  disponen de un nacimiento de agua 
que es protegido por arboles de guadua la cual tiene una gran capacidad de almacenar 
agua. La finca el Recuerdo cuenta con una pequeña construcción, que está siendo 
utilizado como área de compostaje y a la vez como almacigo, en esta han venido 
trabajando algunos procesos de producción de abonos orgánicos para su posterior uso en 
los diferentes cultivos. 
 
 
Además se logró determinar que al no haber realizado una planificación de la siembra y 
del arreglo espacial para los diferentes cultivos, el sistema implementado no ha sido muy 
eficiente, ya que dentro de la finca hay zonas con alto porcentaje de sombra, lo cual hace 
que la producción de follaje sea mayor al llenado y producción de grano. Un buen 
equilibrio del porcentaje de sombra en el cultivo favorece el ciclaje de nutrientes, y sobre 
todo los procesos de mineralización y nitrificación del nitrógeno, uno de los elementos 
fundamentales en los rendimientos del café.  
 
 
Una finca no diversificada es una finca que no tiene soberanía y seguridad alimentaria, 
por lo que no hay un autoabastecimiento de los productos que deberían generarse dentro 
de Ella. Actualmente, la fuente de ingresos económicos está conformada por la 
producción, transformación y comercialización de café, a lo que se podría sumar el aporte 
en material vegetal que se genera dentro del mismo sistema, el cual minimiza un poco la 
compra de insumos externos.  
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Figura 1. Mapa Actual de la finca El Recuerdo 

 
Fuente: AUTOCAD, Finca El Recuerdo, Bolívar Cauca 
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Taller territorio: Consiste en la identificación de recursos que se tienen en la  zona de 
influencia,  teniendo en cuenta las dimensiones ambiental, social, cultural y política; 
también se identifican posibles limitantes, estas corresponden a los problemas y 
potencialidades de cada una, representando de este modo el reconocimiento de su 
entorno.  
 
 
La jornada se desarrolló en dos momentos, donde primeramente se trabajó el taller de 
territorio y posteriormente la elaboración del árbol de reconocimiento para avanzar,  
donde la raíz se usa para identificar los posibles problemas, en el tronco va el eje central 
de las experiencias  y soluciones para mejorar en la  Asociación, por ultimo  las ramas 
representan los frutos a generar y logros o metas a alcanzar  por ASMUCREM. 
 
 
Figura 2. Taller territorio ASMUCREM de El Morro – Bolívar Cauca 

 
Fuente: ASMUCREM 

 
 
Las asociadas entiende por  territorio como el lugar que cada ser humano debe conocer, 
así como también es el sitio o área donde vive cada una de las familias que lo conforman 
representado por un núcleo de personas correspondientes a una socia (Jefe de Hogar), 
Esposo (Agricultor), Hijo – Hija (Estudiantes) Adultos mayores, que cuidan y protegen su 
identidad propia, costumbres y cultura,  que los hace diferentes. 
 
 
Redes sociales o sistemas organizativos que colaboran para beneficio común del 
territorio; son la asociación de Mujeres Creativas de El Morro, La Institución Educativa 
Agropecuaria San José de  de El Morro, e Instituciones públicas que lideran y apoyan el 
sector agropecuario como: CIMA (Comité de Integración del Macizo Colombiano), El 
Sena, la Federación Nacional de Cafeteros y la Alcaldía Municipal de Bolívar, para 
beneficio e integración comunitaria. En la Institución se aprenden los valores y las 
prácticas culturales que no se deben perder, ASMUCREM se centra en pro del trabajo 
comunitario realizando actividades con niños y jóvenes en torno al sector agropecuario. 
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Dentro de sus culturas y costumbres de su territorio lo más significativo son las fiestas 
religiosas y decembrinas, su acento, la generosidad de las personas. Para ASMUCREM 
lo más significativo es la producción, transformación, comercialización y marca del café 
que se produce en la finca el Recuerdo, al cual se le atribuye calidad, gracias a las 
características ambientales de la región, por esto es merecedor ser llamado el Café de 
los Cerros, ya que es producto de mujeres caficultoras del Macizo Colombiano ubicadas 

en el corregimiento de El Morro – Bolívar.  
 
 
Figura 3. Marca del café producido y transformado por ASMUCREM 

 
Fuente: ASMUCREM 

 
 
Sin embargo el sustento económico del territorio también depende la Explotación Minera 
del lugar, lo cual mejora las condiciones de vida de muchas personas, pero que más 
adelante tendrán consecuencias ambientales de contaminación, posible escasez del agua 
en sus quebradas (Barbas, Limonar y Mostez) así como la afectación en la zona verde 
conservación como es el Cerro Gordo y Pastuso.  
 
 
Con las asociadas mediante el árbol de reconocimiento se identifican problemas, 
soluciones, que les permitirá mejorar y permanecer como ASMUCREM.  
 
 
Figura 4. Árbol de reconocimiento para avanzar – ASMUCREM 

 
Fuente: ASMUCREM. 
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Cuadro 1. Identificación de problemas, soluciones y metas a alcanzar ASMUCREM 
Identificación de problemas, soluciones y metas a alcanzar - ASMUCREM 

Raíz  
Problemas 

Mujeres trabajadoras dedicadas a la producción de café, sin tener ganancias  

Trabajo individual 

Falta de recursos económicos 

Falta de conocimiento 

No conocer la calidad de café que produce la asociación 

Cantidad y no calidad 

Falta de comercialización 

Precio no estable 

Sistema cafetero agroforestal. Sin soberanía ni seguridad alimentaria. 

Tronco  
Soluciones 

Producir café y generar un valor agregado con la transformación del mismo. 

Ser una asociación organizada, donde se intercambie el conocimiento en 
beneficio de la misma. 

Buscar apoyo y orientación de diferentes entidades para fortalecer la 
asociación. 

Generar empleo dentro del territorio. 

Buscar comercio, mediante redes  alternativas de mercado. 

Obtener otros productos a partir de otros subsistemas.  

Ramas  
Visión 

Mejorar bienestar de vida de cada asociada  

Capacitarse para crecer como asociación  y mejorar las instalaciones para 
un mejor desarrollo en el trabajo que se lleva a cabo 

Obtener productos diversificados 

Tener contacto directo entre consumidores y vendedores 

Llevar trazabilidad a lo que le corresponde a la asociación 

Reconocimiento como asociación – valor – pagado 

Generar confianza en quien consume el producto 

Aprovechar cada recurso que entra y sale de la finca. 

 
 
 



19 

 

6. PROMOTORES DEL PROYECTO 
 
 
Las promotoras del proyecto son las de Mujeres Creativas de El Morro (ASMUCREM) a 
cargo de la representante legal Luz Esperanza Baos y las estudiantes de Ingeniería 
Agropecuaria Diana Alexandra Guzmán Jiménez y Madeleine Palacios Zapata 
encargadas de la formulación del perfil de proyecto para la Asociación.  
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7. POBLACIÓN OBJETIVO 
 

 
La población objetivo será la asociación de mujeres creativas de El  Morro (ASMUCREM), 
la cual está ubicada en el corregimiento de El Morro municipio de Bolívar en el 
departamento del Cauca a 11 km de la cabecera municipal, conformada por 16 asociadas 
mujeres productoras transformadoras y comercializadoras de café, disponen de una sede 
propia, una finca constituida legalmente y recurso humano capacitado. 
 
 
Se destaca por su reconocimiento en la región, trabajo, responsabilidad y compromiso 
con la comunidad, realiza labores sociales como: rescate de juegos tradicionales, comidas 
típicas, fomento a la lectura y de esta manera la asociación aporta para que los niños, 
niñas y jóvenes aprovechen el tiempo libre y sean agentes para que se construya paz en 
nuestro territorio. 
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8. ZONA DE INFLUENCIA 
 
 

8.1  MACRO LOCALIZACIÓN 
 
 
La macro localización del proyecto se realizará en el Municipio de Bolívar Departamento 
del Cauca, el cual cuenta con todos los recursos necesarios y las facilidades para 
ejecución del proyecto. Bolívar es una población y municipio colombiano situado en el 
departamento del Cauca, fundado el 10 de diciembre de 1794 por Domingo Belisario 
Gómez, se encuentra ubicado sobre el costado occidental de la Cordillera Central, 
haciendo parte del denominado Macizo colombiano.  
 
 
Está conformado por los municipios de Patía, Bolívar, Argelia, Almaguer, Mercaderes, 
Florencia, Balboa y San Sebastián. Distante de la capital del departamento en 145 Km, a 
una altura sobre el nivel del mar de 1.777 metros, con una población de 44.001 habitantes 
y una temperatura promedio de 19°C. Al Norte limita con los Municipios de Patía y Sucre. 
Al Sur con los Municipios de Santa Rosa y el Departamento de Nariño. Al Oriente con los 
Municipios de Almaguer y San Sebastián. Al Occidente con los Municipios de Florencia y 
Mercaderes. 
 

  
Figura 5. Localización del municipio de Bolívar en el departamento del Cauca  
 

 
Fuente: IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Wikipedia 

 
 
Como atracciones turísticas del municipio se encuentra el Cerro de Bolívar donde se 
ubica un monumento a la Virgen de las Misericordias y a la vez permite visualizar la 
región en su totalidad; también está el Cerro de Lerma, en el que se puede observar su 
flora y fauna. Asimismo la celebración de sus famosas fiestas de comienzos de año, el 
carnaval de blancos y negros, evento que reúne diversas actividades, entre las que se 
destaca el concurso de globos de papel de aire caliente, que le dio a este hermoso 
municipio un Récord Guiness por la elevación simultánea de 3680 globos, así como el 
globo más grandel mundo. Además de Ello, cuenta con sus fiestas patronales realizadas 
en honor a la Virgen de las Misericordias a finales del mes de Agosto (Alcaldía de Bolívar 
Cauca). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cord_Guiness
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8.2  MICRO LOCALIZACIÓN  
 
 
El proyecto se realizará en el corregimiento de El Morro a 30 minutos del  municipio de 
Bolívar Cauca, en la sede principal de la asociación de Mujeres Creativas de El Morro 
Cauca (ASMUCREM), conformada por 16 mujeres. 
 
 
Figura 6. Localización corregimiento de El Morro – Municipio Bolívar – Cauca 

 
Fuente: Google Earth 
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9. PROPUESTA SUBSISTEMAS A IMPLEMENTAR EN LA FINCA EL RECUERDO 
 
 
Con la propuesta a implementar se desea mejorar el sistema tradicional de siembra, 
estableciendo un diseño de Sistema Integrado de Producción Agropecuaria, distribuidos 
en asocio al cultivo principal de Café, teniendo o en cuenta subsistemas que permita el 
sombrío, la obtención de materia orgánica, cobertura vegetal para la protección del suelo, 
obtener un flujo de caja adicional, además fortalecer su soberanía y seguridad alimentaria. 
Para ello se pretende instalar como cultivo asociado frutales como Aguacate y plátano.  
 
 
9.1  AGUACATE HASS 
 
 
En el mundo existe gran variabilidad genética de aguacate, debido principalmente a su 
amplia adaptación ambiental.  
 
 
Ambiente ideal para el fruto: el aguacate Hass es una de las más consumidas, cuyos 
mejores rendimientos se logran entre los 1.600 y los 2.200 msnm, con producciones de 
20kg/árbol. Para el sembrado la topografía debe ser plana a ondulada con un máximo de 
30% de pendiente, altitud de 0 a 2.500 msnm y temperatura de 17 – 30ºC. 
 
 
En la finca El Recuerdo se pretende incorporar Hass, con una densidad de 6 árboles 
distribuidos en todo el lote, dado que la pendiente promedio de la finca es de 60%. 
 
 
9.2  PLÁTANO 
 

 
El plátano es una planta herbácea monocotiledónea, de la familia Musáceas. Es 
considerado el cuarto cultivo más importante del mundo, por tratarse de un producto 
básico y de exportación, fuente de empleo e ingresos en numerosos países del trópico y 
subtrópico. Las variedades de plátano cultivadas en Colombia son: dominico-hartón, 
dominico, hartón, pelipita, morado, cachaco, popocho, pompo, maqueño, guineo y trucho 
(Universidad Nacional de Colombia, 2007).  
 
 
La variedad a sembrar en la finca El Recuerdo es guineo con una densidad de 99 matas 
a distancias de siembra de 5 x 5 m distribuidas en el lote, lo cual se destinaran para 
consumo familiar y comercialización.  
 
 
Condiciones agroecológicas para el cultivo del plátano: 
 
 
Altitud: adaptándose en un amplio rango que va desde los cero metros hasta los 2000 
msnm (Universidad de Córdoba, 2011).  
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Temperatura: Es un factor que determina la frecuencia de emisión de las hojas y de Ella 
depende que el periodo vegetativo de la planta sea más largo o más corto.  
 
 
Precipitación: El cultivo del plátano requiere, para su normal desarrollo y buena 
producción, precipitaciones bien distribuidas durante el año.  
 
 
Vientos: No se recomienda establecer el cultivo en zonas que presenten fuertes vientos, 
superiores a los 20 kilómetros/hora, dado que causan daños en las hojas como 
doblamiento o rotura, afectando la producción.  
 
 
Humedad relativa: La humedad relativa del ambiente debe ser adecuada (75-80 %), dado 
que condiciones de alta humedad podrían favorecer la presencia de enfermedades 
causadas por hongos (Corpoica, 2006). 
 
 
Luminosidad: Se debe contar con buena cantidad de luz día, para que las plantas se 
desarrollen adecuadamente (hojas, racimos, yemas o brotes laterales). En el caso 
contrario, la baja disponibilidad de luz retrasa la producción y afecta la calidad del fruto 
(Universidad de Córdoba, 2011).  
 
 
Suelo: El plátano requiere de suelos con topografía ondulada a plana, profunda, bien 
drenada, fértil y con buena cantidad de materia orgánica, de texturas medias y sueltas 
(franco arenoso a franco-arcillo-arenosos).  
 
 
9.3  FORESTALES 
 
 
Dentro del lote se pretende realizar una mejora en la distribución de los árboles como 
Arrayán (Luma apiculata), Balso (Ochroma pyramidale), Cachimbo (Couratari guianensis), 
Carbonero, Guamo (Inga edulis), Guayacán (Guaiacum officinale), Níspero (Eriobotrya 
japónica), para ello se emplearán prácticas de manejo como podas y eliminación de 
árboles más antiguos, debido a que estos están mal distribuidos lo cual genera mucha 
sombra o en caso contrario mucha luminosidad que afecta la producción de café.  
 
 
9.4  CULTIVOS TRANSITORIOS (MAÍZ – FRÍJOL)  
 
 
Como cultivo transitorio se desea sembrar maíz en medio de los surcos de café, en el 
primer año, con una densidad de 83.334 plantas/año, distribuidas en lote con densidad de 
siembra de 0,60 m x 0,40 m.  
 
 
El cultivo de frijol se sembrará a 0,30m x 0,30m, entre cada 1,40 m de las plantas de café. 
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Figura 7. Diseño de siembra de maíz y Frijol con café  

 
 
 
9.5  APICULTURA 
 

 
La apicultura puede ser un elemento importante de la economía familiar para garantizar la 
seguridad alimentaria en las regiones, pero además es vital para la producción de otros 
productos y para el cuidado de los ecosistemas, mantenimiento de la biodiversidad, pues 
se calcula que más del 90% de los cultivos necesitan insectos para una polinización 
óptima. En Colombia, la apicultura se encuentra conformada principalmente por la 
producción de miel, polen, propóleos, cera, jalea real, veneno y núcleos, sin embargo, la 
mayor parte de la producción se ha concentrado en la producción de miel, la cual aún no 
se ha considerado como competitiva para el desarrollo agropecuario del país, debido a la 
poca producción, además de la falta de tecnificación. 
 
 
Tomando en cuenta que miel es un producto 100% natural, y no perecedero; se conserva 
muy bien y puede ser almacenada durante largo tiempo; permitiéndole al apicultor, 
esperar un mejor mercado en cuanto al nivel de precios; además, la miel es un producto 
que consumen personas de todos los niveles sociales en todo el mundo y la inversión 
requerida para emprender este negocio es relativamente baja si se compara con otras 
actividades comerciales. 
 
 
Se recomienda en esta propuesta establecer un sistema de producción apícola teniendo 
como producto principal la miel, buscando así una alternativa más para generar ingresos, 
incentivar al consumo familiar y satisfacer la demanda en la zona, de esta formar 
contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. La propuesta está hecha en base de 1 
colmena que se ubicaran en la zona determinada para conservación  que cuenta con un 
área 1000 m2 que  proporciona el habitad y condiciones adecuadas para el desarrollo de 
la colmena y las debidas funciones de las abejas, se encuentra a distancia aceptables de 
la vivienda, de los animales y vecinos para no generar algún tipo de conflicto y así 
beneficiándose con polinización y la obtención de sus diferentes productos. 
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Criterios y factores a considerar para implementación del apiario: 
 
 

Ubicar las colmenas cerca de un lugar donde exista abundancia de flores, porque de Ellas 
depende la producción de miel y polen, como mínimo a 200 metros de distancia de 
viviendas, vías públicas y animales, en un lugar de fácil acceso, nivelado y seco, donde se 
pueda transitar libremente por detrás de las colmenas, con el fin de realizar las diferentes 
actividades de manejo que sean necesarias. 
 

 
Las colmenas se deben colocar en lugares limpios y libres de humedad, es recomendable 
colocarlas en el cultivo una vez que se ha iniciado la floración, orientadas de manera que 
el sol dé en la piquera cuanto antes, porque ello activará a las abejas a empezar su 
trabajo más temprano. 
 
 

Cada una de las colmenas se colocará en bases individuales construidas de materiales 
resistentes, que tengan altura mínima de 20 cm del suelo, sin olores y que además sean 
de fácil manejo como las tablas. Importante evitar lugares que sean húmedos, si es una 
región o zona de mucho calor, ubicar las colmenas en áreas sombreadas, pero que no 
sean sombras cerradas, limpio de insectos para evitar que se alojen hormigas u otros 
enemigos de las abejas. 
 

 
Es importante proteger al apiario de los vientos fríos y fuertes mediante la instalación de 
arbustos o barreras naturales que formen cercas vivas. 
 
 
La separación entre las colmenas dentro de un apiario debe ser de 2 m de distancia entre 
una y otra. 
 
 

Es importante que las personas que tengan contacto directo o indirecto con las colmenas 
no representen un riesgo de contaminación, por lo que tiene que estar libres de 
enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias, no tener heridas ni adicciones. 
 

 
Abejas a utilizar: se utilizara Hibrido Apis melífera,  abejas africanizadas, resultantes del 
cruce de razas europeas y africanas. Ya que este cruce permite mayor resistencia a 
enfermedades y mayor producción de miel.  
 

 

Alimento para las abejas: en las épocas en que escasea el alimento es necesario 
complementar la dieta de las abejas con alimentación artificial, la cual puede ser de 
sostén, de estímulo y suplementaria. 
 
 

Alimentación de Sostén: se administra en forma de jarabe de azúcar con agua en 
proporción 1:1 y tiene como objetivo el mantenimiento de la colonia en las épocas de 
escasez de néctar. 



27 

 

Alimentación de Estímulo: Se administra poco antes del inicio de la floración y con 
mayor frecuencia a la colonia. Se acompaña de sustitutos de polen. 
 
 
Alimentación Suplementaria: Tiene como objetivo intensificar la postura para fortalecer 
la colonia, a fin de producir abejas a granel, jalea real y abejas reina. En ésta se adiciona 
en mayor proporción sustituto de polen.  
 
 
En la preparación de los alimentos, ya sean líquidos o sólidos se debe tener cuidado para 
evitar la contaminación de la materia prima. Siempre debe proporcionarse 45 días antes 
del inicio de la floración. 
 
 
Equipos necesarios para el manejo del Apiario: 
 
 
Ahumador: su función es lograr el control sobre las abejas, que ante la presencia de humo 
se retiran suponiendo que se trata de un incendio. 
 
 
Pinza o palanca para manejo de cuadros: con un extremo es posible separar dos alzas, 
que las abejas pegan con propóleo y con el otro extremo despegar y levantar los cuadros 
con los panales de cera que también son pegados con el propóleo que las abejas 
colectan. 
 
 
Cepillo para desabejar: es utilizado para barrer las abejas de los panales cuando realizan 
la cosecha de miel y cuando se realiza divisiones de colmenas. En la actualidad los 
fabrican de cerdas o bien de fibras plásticas. Se moja en agua para no producir daño a las 
abejas. 
 
 
Desoperculador: el cuchillo es un elemento necesario para quitar el opérculo de las celdas 
de los panales, el opérculo es una tapa que la abeja construye para cerrar la celda, 
cuando la miel está madura (18% de humedad). 
 
 
Centrífuga: permite la extracción de la miel de los panales.  
 
 
Traje de apicultura: está conformado por pantalón y chaqueta, máscara, guantes y 
zapatos especiales. 
 
 
Caneca plástica: utilizada para el almacenar la miel. 
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Figura 8. Mapa Final de la propuesta de mejoramiento para El Recuerdo Bolívar, Cauca 

 
Fuente: AUTOCAD, Finca El Recuerdo, Bolívar Cauca 
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10. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO 
 
 
Cuadro 2. Cuantificación del mercado de Café  

Ítem 
 

Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año 5 

Producción @ 0 5 5 20 30 

Precio @  CPS ($) 75000 0 $375.000 $375.000  $ 1.500.000   $2.250.000  

Ventas  (café 
transformado) 

libras 0               78               203                328              468  

10000 $0 $780.000 $2.030.000 $3.280.000 $4.680.000 

Costos   $3.208.000 $1.010.000 $1.765.000 $2.215.000 $2.525.000 

Utilidad   -$3.208.000 -230000 265000 $1.065.000 $2.155.000 

Rentabilidad %   0 13,05 13,05 32,47           46,05  

 
 
Cuadro 3. Cuantificación del mercado de Maíz 

Rentabilidad del maíz año 1 

Área 
sembrada/ha 

Rendimiento 
g/ha 

Precio 
venta/ kg 

Ingreso 
total / ha 

Costo 
producción 

/ha Utilidad  
Rentabilidad 

%  

1        3.200,0     1.000    3.200.000     2.186.000       684.000    31,7 

       Rentabilidad del maíz año 2 

Área 
sembrada/ha 

Rendimiento 
kg /ha 

Precio 
venta/ kg 

Ingreso 
total / ha 

Costo 
producción 

/ha Utilidad  
Rentabilidad 

%  

1        3.200,0    1.000    3.200.000     1.018.000    2.022.000    68 

 
 
Cuadro 4. Cuantificación del mercado de Fríjol 

Costos frijol año 1  

Área sembrada/ha 
Rendimiento 

kg/ha 
Precio 

venta/ kg 
Ingreso 
total / ha 

Costo 
producción/ha Utilidad  

Rentabilidad 
%  

1            900,0     3.000    2.700.000     2.122.150       577.850    21,4 

       

Costos frijol año 2 

Área sembrada/ha 
Rendimiento 

kg /ha 
Precio 

venta/ kg 
Ingreso 
total / ha 

Costo 
producción/ha Utilidad  

Rentabilidad 
%  

1            900,0    3.000    2.700.000    1.130.130    1.569.870    58 

 
 
Cuadro 5. Cuantificación del mercado de Guineo 

Rentabilidad guineo 

 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad (kg) 0 210 210 315 315 

Precio (kg) 0 2250 2250 2300 2300 

Ingresos                  -            472.500       472.500        724.500          724.500    

Costos      504.720          442.220       442.220        442.220          442.220    

Utilidad  -   504.720            30.280          30.280        282.280          282.280    

Rentabilidad  0,00 6,41 6,41 38,96 38,96 
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Cuadro 6. Cuantificación del mercado de la Apicultura 
Costos de producción apícola 

 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad kg 20 20 20 20 20 

Ingresos $ 480.000    480.000    480.000    480.000    480.000    

Costos $ 1.035.600    365.600    365.600    365.600    365.600    

Utilidad $ -   555.600    114.400    114.400    114.400    114.400    

Rentabilidad % -115,75 23,83 23,83 23,83 23,83 

 
 
10.1  ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
El café actualmente es comercializado en la tienda ancestral del Macizo colombiano, 
además se vende en mercados campesinos, ferias agropecuarias y en la región. Por otra 
parte existe la posibilidad de que este sea comercializado en mercados internacionales. 
 
 
La comercialización de los subsistemas como guineo, maíz, frijol, Aguacate y miel Se 
realizara en mercados campesinos, en la plaza de mercado de la región y se utilizara 
como fuente de autoabastecimiento de ASMUCREM.  
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11. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
 

Cuadro 7. Actividades del proyecto 

Etapa 1 

Objetivo: Evaluar el estado actual de la finca El Recuerdo y su relación con 
la asociación ASMUCREM en el manejo productivo, organizativo y 
económico 

Actividades: 
1. Caracterización de la finca El Recuerdo, perteneciente a 

ASMUCREM, con la aplicación de la guía general y de café. 
2. Evaluación a través de indicadores de sustentabilidad (indicadores y 

gráfico telaraña) del estado actual de la finca El Recuerdo en el 
municipio de bolívar Departamento del Cauca. 

Etapa 2 

Objetivo: Definir un modelo de sistema integrado de producción 
agropecuaria que se adapte a las condiciones ambientales, productivas, 
sociales y económicas de la finca El Recuerdo  perteneciente a la 
asociación ASMUCREM.   

Actividades: 
1. Diseñar una propuesta de mejoramiento para el sistema integrado 

de producción que tienen actualmente en la finca El Recuerdo,  
Priorizando especies maderables, frutales y transitorias que estén 
adaptadas a la zona. 

Etapa 3 

Objetivo: Orientar capacitaciones en torno a procesos de implementación, 
manejo del sistema productivo diversificado y organización comunitaria  

Actividades: Talleres y charlas 
1.  Metodologías para la caracterización y fortalecimiento de la 

seguridad y soberanía alimentaria 
2. Capacitación acerca del beneficio del café  
3. Capacitación sobre aprovechamiento de sub productos de café 

 
 
 
 



32 

 

12. INSUMOS 
 
 
Cuadro 8. Insumos 

Café 

Bolsas calibre (17*23) paquete x   1000 

Semilla  

Cal (80 gr hueco) establecimiento 

Fertilizante levante 

Fertilizante producción (25-4-24) 

Encalamiento año/año (230 gr/arb) 

Bomba espalda 

Canastilla 

Gramera 

Azadón 

Palin 

Lima 

Zaranda 

Tanque  ajover 500ml  

Bolsa (empaque) 

Aguacate 

Arboles de aguacate 

Fungicida  

Cal agrícola 

Abono orgánico 

Agrimins  

Urea (46% n- kg/árbol) 

Superfosfato triple (46% de p2o5  - kg/árbol) 

Cloruro de potasio (60% k2o- kg/arbol) 

Bomba 20lt 

Azadón 

Palin  

Canastilla 

Boquillas bomba de espalda  

Maíz 

Abono orgánico  

Triple 15 

Fertilizante foliar 

Fungicidas 

Insecticidas 

Bolsas 

Fríjol 

Semilla frijol  

Abono orgánico  

Triple 15 

Fertilizante foliar 

Fungicidas 

Insecticidas 

Bolsas 

Plátano - guineo 

Semilla guineo 

Abono orgánico 

Fertilizante 

Bolsas banacol 

Yodo agrícola 

Producto biológico  
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Cuadro 9. Cronograma de actividades 

FINCA: EL RECUERDO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Caracterizacion general de la finca 

Levantamiento topografico

Tomas de muestra de suelos

ORIENTACION: Taller de Territorio

Sistematización

Podar arboles maderables

Eliminación Arboles de mayor edad

Manejo y recoleccion del material vegetal

Construccion vivero para  Guineo

Selección semillas de Guineo

Adecuacion sitio para establecimiento de guineo

Orientación: Taller Soberania y Seguridad alimentaria

Selección de especies para SIPA

Preparación de abonos orgánicos 

Ahoyado cultivos transitorios (maiz y frijol)

Ahoyado frutales (Aguacate)

Aplicación de materia organica 

Siembra cultivos transitorios (maiz y Frijol)

Siembra frutales (Aguacate)

Manejo y Control de arvences en los cultivos

Cosecha de Café

Transformación de Café

Venta y Comercializacion de Café

Cosecha de Maiz 

Cosecha de Frijol 

Venta de Cultivos transitorios

MES 10 MES 11 MES 12 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9MES 1 MES 3MES 2 MES 4
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14. PLAN OPERATIVO 
 
 
Cuadro 10. Costo establecimiento del cultivo de café/ha 

Actividades Unidad Cantidad 
 precio 
unitario  

 valor  

Mano de obra         

Toma de muestras  de suelo Jornal/ha 1          25.000              25.000  

Preparación lote de siembra Jornal/ha 10          25.000              250.000  

Fertilización y abonada Jornal/ha 8          25.000              200.000  

Labores culturales (man/mec/qui) Jornal/ha 6          25.000              150.000  

Total mano de obra                   625.000  

Siembra         

Trazado Jornal/ha 6          25.000              150.000  

Ahoyado  Jornal/ha 10          25.000              250.000  

Siembra Jornal/ha 14          25.000              350.000  

Germinador Varios/ ha 1        112.600              112.600  

Almacigo (materia orgánica) Bultos 67          10.000              670.000  

Llenado de bolsas  (400-500)/día  Jornal/ha 15          25.000              375.000  

Total siembra 
   

         1.907.600  

Insumos         

Bolsas calibre (17*23) paquete  
1000 Unidad 7             8.000             56.000  

Semilla  Kg 2          30.000               60.000  

Cal (80 gr hueco) establecimiento Bulto 2          15.000              30.000  

Fertilizante levante Bulto 8,5        172.000           1.462.000  

Fertilizante producción (25-4-24) Bulto  8          70.000              560.000  

Encalamiento año/año (230 
gr/árbol) Bulto 30          15.000              450.000  

Total insumos café                2.618.000  

Herramientas         

Bomba espalda Unidad 1        150.000              150.000  

Canastilla Unidad 10          14.000              140.000  

Gramera Unidad 1               35.000                

Machete  Unidad 4          14.000  
               

56.000  

Azadones Unidad 8          17.000              136.000  

Palin Unidad 4          22.000  
               

88.000  

Lima Unidad 1             6.000  
                 

6.000  

Azadón Unidad 8          17.000              136.000  

Zaranda Unidad 1 50.000                          -    

Tanque  ajover 500ml  Unidad 1        185.000              185.000  

Cinta métrica Metros 1             6.000                6.000  

Bolsa (empaque) Unidades 100            2.000              200.000  

Total herramientas                1.188.000  

Otros         

Energía Mes/año 12          10.000              120.000  

Agua Mes/año 12             8.000               96.000  

Total                 6.554.600  
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Cuadro 11. Costo establecimiento del cultivo de Frijol 
Costos frijol (35.574 plantas) año 1 

Actividad  Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Preparación del terreno  Jornal 6           25.000            150.000    

Ahoyado frijol  Jornal 6           25.000            150.000    

Semilla frijol  Kg 3,5           18.900              66.150    

Abono orgánico  Bulto 29            10.000            290.000    

Triple 15 Bulto 3          100.000            300.000    

Fertilizante foliar Litro 6            50.000            300.000    

Fungicidas Kg 2            38.000              76.000    

Insecticidas Litro 1            40.000              40.000    

Aplicación de abono orgánico Jornal 6            25.000            150.000    

Labores culturales  Jornal 12            25.000            300.000    

Control de arvenses  Jornal 6            25.000            150.000    

Control plagas y enfermedades  Jornal 6            25.000            150.000    

Cosecha de frijol  Jornal 6            25.000            150.000    

Total           2.122.150    

 
Costos frijol (17.857 plantas) año 2  

Actividad  Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Preparación del terreno  Jornal 4          25.000            100.000    

Ahoyado frijol  Jornal 2          25.000              50.000    

Semilla frijol  Kg 1,7          18.900              32.130    

Abono orgánico  Bulto 14          10.000            140.000    

Triple 15 Bulto 2,5       100.000            250.000    

Fertilizante foliar Litro 3          50.000            150.000    

Fungicidas Kg 1          38.000              38.000    

Insecticidas Litro 0,5          40.000              20.000    

Aplicación de abono orgánico Jornal 2          25.000              50.000    

Labores culturales  Jornal 6          25.000            150.000    

Control de arvenses  Jornal 2          25.000              50.000    

Control plagas y enfermedades  Jornal 2          25.000              50.000    

Cosecha de frijol  Jornal 2          25.000              50.000    

Total           1.130.130    

 
 
Cuadro 12. Costo establecimiento del cultivo de Maíz 

Costos maíz (83.334 plantas) año 1 

Actividad  Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Preparación del terreno  Jornal 6        25.000            150.000    

Ahoyado maíz Jornal 4        25.000            100.000    

Semilla maíz Kg 6        20.000            120.000    

Abono orgánico  Bulto 20        10.000            200.000    

Triple 15 Bulto 3      100.000            300.000    

Fertilizante foliar Litro 6        50.000            300.000    

Fungicidas Kg 2        38.000              76.000    

Insecticidas Litro 1        40.000              40.000    

Aplicación de abono orgánico Jornal 6        25.000            150.000    

Labores culturales  Jornal 12        25.000            300.000    

Control de arvenses  Jornal 6         25.000            150.000    

Control plagas y enfermedades  Jornal 6        25.000            150.000    
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Cuadro 12. (Continuación) 

Costos maíz (83.334 plantas) año 1 

Actividad  Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Cosecha de maíz Jornal 6         25.000            150.000    

Total           2.186.000    

 
Costos maíz (41.667) plantas) año 2 

Actividad  Unidad Cantidad  
Costo 
unitario  Costo total  

Preparación del terreno  Jornal 4       25.000            100.000    

Ahoyado frijol  Jornal 2        25.000              50.000    

Semilla maíz  Kg 3        20.000            60.000    

Abono orgánico  Bulto 10        10.000            100.000    

Triple 15 Bulto 1,5       100.000            150.000    

Fertilizante foliar Litro 3        50.000            150.000    

Fungicidas Kg 1        38.000              38.000    

Insecticidas Litro 0,5        40.000              20.000    

Aplicación de abono orgánico Jornal 2        25.000              50.000    

Labores culturales  Jornal 6        25.000            150.000    

Control de arvenses  Jornal 2        25.000              50.000    

Control plagas y enfermedades  Jornal 2        25.000              50.000    

Cosecha de frijol  Jornal 2        25.000              50.000    

Total           1.018.000    

 
 

Cuadro 13. Costo establecimiento del cultivo de Guineo  
Costos plátano (90 plantas) año 1/primer ciclo  

Actividad  Unidad Cantidad  
Costo 

unitario  
Costo 
total  Observaciones  

Insumos  

Materia orgánica Bulto 2       10.000         20.000    
Aplicar 1 kg 
/planta/año 

Fertilizante levante Kg 8         1.320          10.560    

Aplicar por planta: 
20 g 1 mes 
20 g 2 mes 
50 g 3 mes 

Semilla  C/u 95             600          57.000    
 

Fertilizante de 
sostenimiento  Kg 19         1.140          21.660    

Aplicar por planta: 
60 g 4 mes,  
70 g 5 mes 
80g 6 mes 

Bolsas banacol (50) Paq  2       14.000          28.000      

Yodo agrícola  Litro 1       35.000          35.000    
50cc /lt /planta 

/año 

Materia orgánica 
sostenimiento Bulto 1       10.000          10.000    500g/planta/año 

Producto biológico 
beauveria bassiana Kg 1       35.000          35.000    5 g/ 90 plantas 

Total insumos            217.220      
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Cuadro 13. (Continuación) 
Costos plátano (90 plantas) año 1/primer ciclo  

Actividad  Unidad Cantidad  
Costo 

unitario  
Costo 
total  Observaciones  

Mano de obra   

Limpieza del lote  Jornal  1       25.000          25.000      

Trazado Jornal  1 25000       25.000      

Ahoyado  Jornal  1 25000       25.000      

Distribución del colino en 
el lote  Jornal  1 25000       25.000      

Aplicación de materia 
orgánica Jornal  0,5 25000       12.500      

Siembra  Jornal  0,5 25000       12.500      

Plateo Jornal  0,5 25000       12.500      

Control arvenses en calle  Jornal  0,5 25000       12.500      

Poda temprana  Jornal  0,5 25000       12.500    
A partir del 5 mes, 

cada semana 

Aplicación de materia 
orgánica Jornal  1 25000       25.000      

Deshije  Jornal  0,5 25000       12.500      

Embolsado prematuro Jornal  0,5 25000       12.500      

Cosecha  Jornal  1 25000       25.000      

Post cosecha  Jornal  1 25000       25.000      

Transporte  Jornal  1 25000       25.000      

Total mano de obra            287.500      

Total costos guineo           504.720      

 
Costos plátano (90 plantas) año 2/segundo ciclo    

Actividad  Unidad Cantidad  
Costo 

unitario  Costo total  Observaciones  

Insumos  

Materia orgánica Bulto 2      10.000        20.000    
Aplicar 1 kg 
/planta/año  

Fertilizante levante Kg 8        1.320         10.560    

Aplicar por planta: 
20 g 1 mes 
20 g 2 mes 
50 g 3 mes  

Semilla  C/u 95            600         57.000      

Fertilizante de 
sostenimiento  Kg 19        1.140         21.660    

Aplicar por planta: 
60 g 4 mes 
70 g 5 mes 
80 g 6 mes  

Bolsas banacol (50) Paquete  2      14.000         28.000      

Yodo agrícola  Litro 1      35.000         35.000    50cc /lt /planta /año 

Materia orgánica 
sostenimiento Bulto 1      10.000         10.000    500gr/planta/año  

Producto biológico 
beauveria bassiana Kg 1      35.000        35.000    5 gr  / 90 plantas  

Total insumos          217.220      

Mano de obra  

Limpieza del lote  Jornal         25.000                 -        

Trazado Jornal    25000              -        
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Cuadro 13. (Continuación) 
Costos plátano (90 plantas) año 2/segundo ciclo    

Actividad Unidad Cantidad 
Costo 

unitario Costo total Observaciones 

Ahoyado  Jornal  1 25000     25.000      

Distribución del colino en 
el lote  Jornal  1 25000      25.000      

Aplicación de materia 
orgánica y encalamiento Jornal    25000               -        

Siembra  Jornal  0,5 25000      12.500      

Plateo Jornal  0,5 25000     12.500      

Control arvenses en calle  Jornal  0,5 25000      12.500      

Poda temprana  Jornal  0,5 25000      12.500    
A partir del 5 mes , 
cada semana  

Aplicación de materia 
orgánica Jornal  1 25000      25.000      

Deshije  Jornal  0,5 25000      12.500      

Embolsado prematuro Jornal  0,5 25000     12.500      

Cosecha  Jornal  1 25000      25.000      

Post cosecha  Jornal  1 25000      25.000      

Transporte  Jornal  1 25000      25.000      

Total mano de obra           225.000      

Total costos plátano          442.220      

 
 
Cuadro 14. Costo establecimiento del cultivo de Aguacate 

Costos aguacate (6 árboles ) año 1 

Actividad  Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Ahoyado Jornal  1          25.000             25.000    

Siembra  Jornal  1          25.000             25.000    

Fertilización Jornal  1          25.000             25.000    

Control arvenses  Jornal  1          25.000             25.000    

Control fitosanitario  Jornal  1          25.000             25.000    

Mantenimiento  Jornal  1          25.000             25.000    

Abono orgánico  Bulto 1          10.000             10.000    

Urea Kg 36            1.640             59.040    

Superfosfato triple Kg 10            2.000             20.000    

Cloruro de potasio Kg 26,4            1.800             47.520    

Cosecha Jornal  1          25.000             25.000    

Total             286.560    

 
 

Cuadro 15. Costo establecimiento de Apicultura  
Costos de apicultura ciclo 1  

Ítem  Cantidad  Valor unitario  Valor total  

Colmenas  1             300.000                       300.000    

Ahumador                  95.000                                  -      

Traje de apicultura 1             183.000                       183.000    

Botas blancas  1               28.000                         28.000    

Espátula  1               30.000                         30.000    

Pinza 1               42.000                         42.000    
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Cuadro 15. (Continuación) 
Costos de apicultura ciclo 1  

Ítem  Cantidad  Valor unitario  Valor total  

Cepillo para desabejar 1               14.000                         14.000    

Cuchillo desoperculador  1               38.000                         38.000    

Excluidor de reina  1               22.000                         22.000    

Gancho sujeta cuadro 1               35.000                         35.000    

Trampa polen  1               86.000                         86.000    

Núcleo de abejas  1             150.000                       150.000    

Trampa propóleo 1               30.000                         30.000    

Alzas                  20.000                                  -      

Diseño de etiqueta                  20.000                                  -      

Alimentador interno 1               22.000                         22.000    

Alimentador externo  1               20.000                         20.000    

Mano de obra  1               30.000                         30.000    

Envases  8                     700                           5.600    

Total                    1.035.600    

 
Costos de apicultura ciclo 2 

Ítem  Cantidad  valor unitario   valor total  

Excluidor de reina  1               22.000                         22.000    

Trampa polen  1               86.000                         86.000    

Núcleo de abejas  1             150.000                       150.000    

Trampa propóleo 1               30.000                         30.000    

Alimentador interno 1               22.000                         22.000    

Alimentador externo  1               20.000                         20.000    

Mano de obra  1               30.000                         30.000    

Envases  8                     700                           5.600    

Total                        365.600    

 
 
Cuadro 16. Resumen Plan Operativo 

Resumen plan operativo  

Cultivo Costos de producción   Observaciones  

Café                                     6.554.600    

Guineo                                         504.720    

Aguacate                                         286.560    

Maíz                                     2.666.000    

Frijol                                     2.122.000    

Apiario                                     1.035.600    

Administración                                         120.000    

Capacitaciones -talleres                                          180.000    

Asistencia técnica                                         180.000    

Otros                                          700.000    

Imprevistos 10 %                                     1.579.942    

Total costo operativo                        15.779.428    
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15. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
Diversificación de la producción en la finca El Recuerdo de las mujeres creativas de El 
Morro (ASMUCREM), la cual les permitirá, apropiarse del territorio y mejorar su calidad de 
vida. 
 
 
Obtención de un Flujo de caja permanente durante todo el año  que mejore sus 
condiciones de vida 
 
 
Empoderamiento de las mujeres de la asociación (ASMUCREM), como mecanismo para 
fortalecer la soberanía alimentaria. 
 
 
Mejoramiento en el manejo de registros y actividades a desarrollar dentro de la 
organización, para el fortalecimiento de sus procesos administrativos. 
 
 
Lograr que la finca de la asociación ASMUCREN  sea piloto dentro de la región y que el 
diseño propuesto se replique en las demás fincas del corregimiento de El Morro, Municipio 
de Bolívar en el departamento del Cauca. 
 
 
Aprovechamiento de sub productos de café, en la transformación de alimentos,  abonos 
orgánicos, y biogás a partir del agua residual del café. 
 
 
Generar un valor agregado a la producción de café, Registro de marca y comercialización 
del producto transformados en mercados diferenciados con precio justo a nivel nacional e 
internacional. 
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16. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
 
Por medio de la  diversificación de los productos que se generaran dentro de la finca con 
la propuesta, va a permitir tener ingresos para las diferentes actividades propuestas para 
la implementación del proyecto, asimismo será de gran aporte el capital humano con la 
que cuenta las asociación. 
 
 
Realizar alianzas estratégicas con la universidad del Cauca, para las respectivas 
capacitaciones sobre, la transformación del café y comercio justo como estrategia para 
mejorar la comercialización del mismo. Además del apoyo de pasantes en ingeniería 
agropecuaria y ingeniería agroindustrial para la implementación del sistema. 
 
 
La Finca El Recuerdo será  modelo de un sistema integrado de producción eficiente para 
el corregimiento de El Morro la cual podrá ser replicada en los diferentes sistemas 
productivos de la región y de esta manera dar a conocer sus procesos a nivel municipal 
,departamental, nacional e internacionalmente. De esta manera sus canales de 
comercialización mejoraran y por ende sus ingresos aumentarán. 
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17. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 

A continuación se detallan las alternativas que se aplicaran en la finca El Recuerdo para 
la implementación del sistema integrado de producción, la cual permitirá  contribuir al 
mejoramiento y el fortalecimiento de la actividad agrícola y la calidad de vida de las 
asociadas. 
 
 
Actividad 1. Realización de una ruta de transición de la producción tradicional de café a 

una producción orgánica, que le genere valor agregado al producto final  y puedan hacer 
parte de los cafés diferenciados que se están produciendo en el departamento del Cauca. 
 
 
Actividad 2. Establecimiento de unidades  productivas de pollos de engorde y 
lombricultivo, esto para contribuir a un mayor flujo de caja y aprovechamiento de 
subproductos para la preparación de abonos orgánicos, biopreparados y de esta manera 
construir una Biofabrica. 
 
 
Actividad 3. Diseño de la planta transformadora de café con sus especificaciones 
técnicas y  los respectivos registros para su certificación que les permitan ampliar sus 
canales de distribución y comercialización del café.  
 
 
Actividad 4. Construcción de un vivero de quineo y banano para  la comercialización de  

su semilla. 
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18. EVALUACIÓN EX - ANTE DE LOS IMPACTOS 
 

 
Cuadro 17. Evaluación Ex - Ante de los impactos 
Criterio Requerimiento  Si No Justificación 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

 
Se conciertan los 
objetivos de acuerdo a 
la problemática para 
fortalecer a 
ASMUCREM 

x 

 Se contrarresta la falta de conocimiento de 
los SIPAS, lo cual se sustenta a partir de un 
sistema principal (Café). Al proponer las 
diferentes estrategias para el fortalecimiento 
de la seguridad y soberanía alimentara y   
talleres de orientación permiten que las 
asociadas estén en la capacidad de 
apropiarse de su territorio, conocer  la 
calidad de café que producen y posicionarse 
en el mercado regional y local.  
Además tendrán  la posibilidad de replicar el 
conocimiento adquirido hacia otros 
productores de la zona. 

Son adecuadas las  
actividades propuestas 
al perfil de la población 
con todas sus 
características. 
 

x 

 Se conoce el perfil de las asociadas que 
reciben  los talleres y orientaciones,  lo que 
permite adaptar las charlas para que sean 
aptas para su aprendizaje. Las actividades a 
desarrollar permiten la transferencia de 
saberes que pueden intercambiar entre ellas 
y ser replicados con su población.  

 

AMBIENTAL  

X 

 La responsabilidad que tiene ASMUCREM  
con el medio ambiente, la conservación de 
los bienes naturales y el sustento de vida de 
las futuras generaciones. 

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 

SOCIAL 

X 

  ASMUCREM  Forma a niños y jóvenes  
como seres integrales capaces de 
empoderarse de su territorio, así como 
conocer lo que les  es propio, para mantener 
la diversidad y productividad que les genera 
el sector agropecuario, reconociendo la labor 
que ejercen  las mujeres productoras.   

CULTURAL     

ECONOMICA 

x 

 Al ser mujeres productoras y 
transformadoras   con falta de recursos, 
Tienen  la necesidad de integrar en su Finca 
El Recuerdo un Modelo de Producción 
Agrícola diversificado, donde se pueda 
integrar y complementar entre sí el uso y 
manejo de los cultivos con el fin de 
autoabastecerse, minimizar las 
dependencias externas y fomentar las 
internas. De tal manera que las asociadas y 
la comunidad en general pueda seguir 
mejorando su calidad de vida  
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Cuadro 17. (Continuación) 
Criterio Requerimiento  Si No Justificación 

S
O

B
E

R
A

N
ÍA

 
A

L
IM

E
N

T
A

R
IA

 

Priorizar la producción 
agrícola local, 
fortalecer el 
intercambio de 
productos y generar 
confianza en los 
consumidores. 

x 

 Lograr  que la soberanía alimentaria incluya 
la producción agrícola local para alimentar a 
la población y fortalecer  el derecho que 
tienen los pueblos a definir ¿qué producir? , 
¿que vender ?,  ¿qué consumir? Derechos  
otorgados a quienes  producen y deciden lo 
que van a consumir, reconociendo la gran 
labor que realizan los agricultores en cuanto 
a la producción de alimentos se refiere.    

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

  Evaluar el estado 
actual en que se 
encuentra. 

x 

 Aprovechar las capacidades que tiene cada 
una de las asociadas para  que la finca de 
ASMUCREM sea piloto dentro de la región, 
dado que una buena organización y 
liderazgo, permite el desempeño y buen 
funcionamiento de la misma.  
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