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GLOSARIO 

 

Diversificación [1], Estrategia que consiste en no colocar todo el patrimonio en 

un mismo tipo de inversión. La diversificación refuerza la seguridad de lo que se 

ha invertido. 

Pre inversión [2], es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que 

permite, mediante elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, 

económicas-financieras, institucionales y sociales de éste, en caso de llevarse a 

cabo. 

Tasa Cambiaria [3],: La Tasa de cambio se define en términos nominales, como 

la cantidad de unidades de moneda nacional (Peso Colombiano) que se debe 

entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera (Dólar, Euro, etc.). 

ZERI (Zero Emissions Research Initiatives)[6], es una organización no 

gubernamental dedicada al diseño de nuevos modelos de producción que 

incrementen la productividad y mejoren la calidad de vida de los cultivadores.    

Cítricos [4], El género citrus cuyo término común es Cítrico, designa las especies 

de grandes arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 m) cuyos frutos o frutas, 

de la familia de las Ruteáceas, poseen un alto contenido en vitamina C y ácido 

cítrico, el cual les proporciona ese típico sabor ácido tan característico. 

Legumbres [5],  Se denomina legumbre (del latín legumen) a un tipo de fruto 

seco, también llamado comúnmente vaina o capi. Así mismo reciben tal nombre 

las semillas comestibles que crecen y maduran dentro de este fruto y a las plantas 

que las producen. 

Pancoger [7],  Productos agrícolas como la yuca, plátano. 

Agropecuaria [8], agropecuaria a aquella actividad humana que se encuentra 

orientada tanto al cultivo del campo como a la crianza de animales. 

Renta [9], es cualquier forma de ingreso, ya sea aquella que deviene del alquiler 

de una propiedad o una tierra que nos pertenece y por la cual cada mes recibimos 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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un monto previamente estipulado con el inquilino. También la palabra renta se 

refiere al ingreso, la suma de dinero mensual, quincenal, semanal, que reciben los 

trabajadores como consecuencia del cumplimiento del trabajo por el cual fuera 

contratado oportunamente. 

Cultivos tardío rendimiento [10], Aquel cuya producción comienza después del 

segundo año de sembrado. 

ANACAFE [11], Asociación Nacional de Café. 

Agroindustria [12], Se puede decir que agroindustrias o empresa agroindustrial 

es una organización que participa directamente o como intermediaria en la 

producción agraria, procesamiento industrial o comercialización nacional y exterior 

de bienes comestibles o de fibra. 

Orográficas [13], Parte geográfica física que describe el relieve.  

 Acuíferos [14], Una zona subterránea de roca permeable saturada con agua bajo 

presión. Para aplicaciones de almacenamiento de gas un acuífero necesitará estar 

formado por una capa permeable de roca en la parte inferior y una capa 

impermeable en la parte superior, con una cavidad para almacenamiento de gas. 

Minifundismo [15], Sistema de explotación agraria basado en la distribución de la 

propiedad de la tierra en minifundios en Galicia predomina el minifundismo 

latifundismo. 

UMATA[16],  Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria. 

Trapiches [17], Molino para extraer el jugo de algunos frutos de la tierra, como la 

aceituna o la caña de azúcar. 

Abonar [18], Echar abono a la tierra.  

Plagas [19],  Tradicional y originalmente la palabra plaga se empleaba para 

designar a cualquier tipo de animal que provocaba severos daños en los cultivos.  

CENICAFÉ [20],  Centro Nacional de Investigaciones del Café. 

Broca [21], Plaga que ataca los cultivos de café. 

Mitaca [22],  Periodo en que se produce la cosecha de menor volumen de café. 
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Barrenador de ramas [23]: (Copturus aguacate Kissinger): Es un coleóptero que 

oviposita en la corteza de ramas y por la gran cantidad de galerías que hacen las 

larvas al alimentarse de la madera, la rama tiende a romperse perdiéndose por 

consiguiente la cosecha. 

Barrenador del Hueso [24]: (Stenoma hojas y yemas se marchitan hasta 

catenifer Walsigham) : Es una palomilla de color amarillo pálido a café claro, el 

daño lo realizan las larvas que penetran el fruto hasta llegar a la semilla para 

alimentarse de ella. Cuando el daño se registra en brotes tiernos se alimenta de la 

madera o del cilindro central, conforme el daño avanza, las secarse, estos brotes 

secos permanecen adheridos al árbol por mucho tiempo. 

Agalla de la Hoja [25]: (Trioza anceps Tuthill): Es un Psilido pequeño de 2 a 5 

mm. De largo, distribuido en toda Guatemala, bajo nuestras condiciones se han 

observado daños severos en la variedad Hass, formando agallas o protuberancias 

en las hojas, consecuencia de la succión de la ninfa. 

Bachacos [26],  Plaga que ataca los cultivos de naranja.  

Afidos [27],  Poseen un tamaño que oscila entre 1-10 mm. Anatómicamente, su 

característica más relevante es la posesión de un estilete en su aparato bucal, 

estructura capaz de atravesar la epidermis de las plantas hasta llegar al floema: 

mediante succión, los áfidos liban la savia vegetal. 

Cochinillas [28], Nombre común de diversos insectos hemípteros con claro 

dimorfismo sexual, ya que las hembras tienen una trompa con la que se unen a las 

plantas y carecen de alas y de patas, en tanto que los machos tienen alas, pero su 

aparato bucal no es funcional. Muchas son perjudiciales para la agricultura, 

aunque otras son beneficiosas. 

Los trips [29]: Son pequeños Insectos que se alimentan de tejidos tiernos como: 

brotes foliares y florales, hojas y frutos pequeños, daño que provoca en el caso 

más extremo la caída del fruto o heridas que permiten la entrada de enfermedades 

como la roña. Los daños se hacen más visibles conforme el fruto se desarrolla, 

ocasionando pérdida de calidad en su presentación.  
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RESUMEN 

     

Con el objetivo de realizar un análisis para la diversificación[1] de cultivos, como 

alternativa para la ampliación de las actividades agrícolas, con la posibilidad de 

implementarlos en la finca Casablanca, se han tenido en cuenta los diferentes 

procesos de siembra, periodos de cosecha y los rendimientos mínimos por 

hectárea, con el fin de brindar a los propietarios de la finca,  alternativas para 

aumentar su participación con productos agrícolas en la plaza del municipio, por 

ende surge la necesidad de realizar un estudio de pre inversión[2] para la 

diversificación de cultivos, con el fin de incluir cultivos secundarios que permitan 

aumentar la productividad, buscando optimizar de manera real los recursos 

utilizados y evitar la dependencia total de ingresos provenientes del cultivo de 

café, con la posibilidad de aumentar los ingresos. 

 

Por esta razón el presente trabajo busca, mostrar una guía para la toma de 

decisiones y recursos requeridos para la implementación de los cultivos alternos, 

presentando como propuesta un estudio de pre inversión para la diversificación de 

cultivos, y mitigando la afectación de la rentabilidad por la variación de la tasa de 

cambio a la fecha de la cosecha del café, lo cual expone a la finca a pérdidas, 

debido a la disminución de los ingresos brutos producto de la tasa cambiaria [3] de 

Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación plantea una serie de antecedentes que 

proporcionarán herramientas de toma de decisión, para la implementación de 

nuevos cultivos en la finca o masificación de los existentes, con el fin de soportar 

los mercados actuales y cambios climáticos de la región, siempre en la búsqueda 

de aumentar la participación con productos agrícolas en la cabecera del Municipio. 

 

El entorno del proyecto está enmarcado en el aprovechamiento de los beneficios 

estatales, partiendo de la información proporcionada recolectada en la entrevistas, 

se determinan los ingresos actuales y sus beneficios, por ende se formula el 

siguiente problema para la investigación: ¿Cómo definir la propuesta de estudio de 

pre inversión para la diversificación de los cultivos  de la finca Casablanca, con el 

fin de  aumentar la participación de la finca en la plaza del municipio? 

 

Al observar el comportamiento de la finca, se aprecia una relación directa entre el 

grado de sensibilización los propietarios y su participación en el mercado, como su 

dependencia del cultivo de café, por lo tanto se realiza una justificación sobre la 

necesidad de dar a conocer el esquema de financiamiento para la implementación 

de los posibles cultivos alternos. 

 

Dentro del objetivo general y objetivos los específicos, el presente trabajo de 

grado busca ofrecer una propuesta de pre inversión, que sirva de guía para la 

toma de decisiones en implementación de la diversificación de cultivos, enfocados 

en obtener una mayor rentabilidad de manera organizada, teniendo como base la 

experiencia propia adquirida. 
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Dentro del marco teórico se resaltan los conceptos básicos sobre los cultivos de 

café y los posibles cultivos alternos, los cuales se definen conforme con las 

políticas gubernamentales descritas en el plan de desarrollo del municipio, 

teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales y la ubicación geográfica 

de la finca Casablanca, conociendo, la definición de cada uno de los cultivos, las 

razones para implementarlos, las justificaciones para su creación, así como los 

beneficios percibidos  y como se ha desarrollado la gestión de los cultivos en el 

Municipio 

 

La Finca Casablanca está ubicada en la zona rural de la Vereda Guane, Municipio 

de Sasaima Cundinamarca a 10 Km aprox., del casco urbano, data desde el Año 

1903, con la compra de los terrenos por la familia Rodríguez Alvarez, desde 

entonces la finca tiene como actividad económica la agricultura, sus ingresos son 

provenientes del cultivo de café y la sostenibilidad se a apalancado en cultivos 

alternativos, los cuales sirven para abastecimiento propio.     

 

Durante sus años de funcionamiento hasta la actualidad se ha dedicado 

principalmente al cultivo y comercialización de café, realizando pequeños cultivos 

secundarios para el autoconsumo como el plátano, cítricos [4], legumbres [5], 

éstos no han sido tecnificados y/o comercializados.      Por la necesidad y teniendo 

en cuenta los cambios socio económicos de la región, se ha planteado la 

necesidad de diversificar y masificar cultivos alternos que permitan ser 

comercializados en la región, acorde con las políticas del Municipio y en 

concordancia con la estrategias en el sector de la agricultura del país.  
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1. ANTECEDENTES 

 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales del ambiente socio económico de la 

región y la posibilidad de diversificación de cultivos dentro de la finca, los cuales 

permitan ser comercializados en la cabecera del municipio acorde con las políticas 

Municipales y en concordancia con las estrategias del sector, se crea la necesidad 

de obtener mejores ingresos sobre todos en los periodos de no cosecha de café, 

cuyos meses las cantidades recolectadas son mínimas o en algunos casos nulas.    

 

Históricamente, el eje central de la finca durante sus años de funcionamiento se 

ha dedicado a la producción y comercialización de café, realizando cultivos 

secundarios para el autoconsumo, los cuales no son tecnificados o 

comercializados. 

 

Este planteamiento, es congruente con posiciones como las de ZERI (Zero 

Emissions Research Initiatives) [6],  que parte del principio; “en la naturaleza no 

existe el desperdicio, porque lo que desecha cualquiera de sus agentes es 

elemento vital para otros. En el Universo, todo lo que le sobra a un individuo 

satisface vitalmente las necesidades de otro”.  Bajo el lema "hacer más con lo que 

la tierra produce", se analizó la importancia de la diversificación del cultivo del 

café, no como la simple sustitución de un cultivo por otro, sino con la posibilidad 

de que los residuos que son considerados basura, sean reutilizados para la 

obtención de nuevos productos (BIODIVERSITY REPORTING AWARD, 2000).  

 

Aplicando conceptos como los de ZERI, “las ventajas de diversificación en el 

ecosistema producen más beneficios. El desperdicio de los champiñones puede 

ser utilizado como un aditivo en la alimentación del ganado. Mientras los 

productores colombianos de café, cortan sus arbustos y optan más bien por la 

ganadería, no se dan cuenta que materiales ricos en proteína, que para unos son 
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desperdicios, ofrecen una excelente respuesta a la producción de comida para el 

ganado” (BIODIVERSITY REPORTING AWARD, 2000).     Así mismo, se han 

tenido en cuenta los estudios realizados en el estado de California – E.E.U.U.  

Que encontraron “que más de seis millones de toneladas de productos 

alimenticios se desechan anualmente, una cantidad suficiente como para llenar 35 

veces el Staples Center en Los Ángeles.  Los alimentos son la mayor fuente de 

desperdicios en California, lo que representa 15.5% de los desechos del estado, 

según la Junta de Manejo Integrado de Desechos de California” (CALIFORNIA 

WACTH, 2010). 

 

Lo anterior, permite plantear pautas para aumentar los ingresos y rentabilidad 

sobre los productos agrícolas de la finca, para lo cual, con base en las políticas 

actuales y reglamentación, los propietarios se han  preguntado ¿Cómo aumentar 

la rentabilidad de la finca, comercializando cultivos diferentes al café? 

 

Teniendo en cuenta que en la  actualidad los propietarios han desarrollado la 

actividad agropecuaria en forma empírica y con conocimientos técnicos en las 

diferentes áreas de la agricultura, excluyendo la administración desde el punto de 

vista financiero.   En sí dentro del panorama departamental del Municipio, se 

presenta como principal actividad económica agropecuaria, donde sus pobladores 

principalmente cultivan café, caña, plátano y actividades como la ganadería y 

derivados de la caña como la panela y el azúcar, el Municipio de Sasaima se 

constituye como un territorio ambiental con actividades agropecuarias controladas, 

bajo impacto y con tecnologías limpias (ALCALDÍA DE SASAIMA PLAN DE 

DESARROLLO, 2008).  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La finca Casablanca está ubicada en el Municipio de Sasaima – Cundinamarca 

vereda Guane, se encuentran dentro de la zona de clima medio, donde 

predominan los cultivos de café, plátano, cítricos y guanábana (ALCALDÍA DE 

SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

De acuerdo con sus propietarios, en la actualidad la finca tiene como actividad 

principal la agricultura, con cultivos de; café, cítricos, aguacate, ahuyama y caña. 

El cultivo de café provee los ingresos, y es comercializado en la cabecera del 

municipio, los otros cultivos como; naranjas, limón, aguacate,  ahuyama y caña 

son aprovechados para consumo propio, por lo cual el exceso de las cosechas no 

es recolectado o comercializado, perdiendo su producción.  

Dentro de los cultivos existentes encontramos la caña, que de acuerdo con el PD 

(ALCALDÍA DE SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008) del municipio de 

Sasaima “el cultivo de caña ocasiona un alto deterioro del suelo, por lo que, se 

han implementado programas para la diversificación de cultivos con cacao y 

productos de pancoger [7]”.   

 

Por otra parte, “la economía del municipio se basa en la producción agropecuaria 

[8], se ve poca participación en el mercado de la Plaza Municipal por parte de la 

población Sasaimera; teniendo que traer bastantes productos de los municipios 

aledaños y de la Sabana de Bogotá” (ALCALDÍA DE SASAIMA PLAN DE 

DESARROLLO, 2008).    Con el estudio de pre inversión probablemente se 

puedan identificar cultivos alternos para ser comercializados en la cabecera del 

municipio, con la posibilidad de incrementar los ingresos de la finca.     De igual 

manera, se buscaría aumentar la participación de productos agrícolas en la plaza 

del municipio, los cuales permitan fomentar nuevas fuentes de empleo.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El Municipio de Sasaima se constituye “como un territorio ambiental con 

actividades agropecuarias controladas, de bajo impacto y con tecnologías limpias, 

con turismo rural lo mismo que con actividades de investigación, educativas y 

recreativas” (ALCALDÍA DE SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

De acuerdo con la visión del PD del municipio, “en veinte años se constituirá como 

municipio productivo y sostenible, protector del medio ambiente soportado e su 

producción agropecuaria y económica ”En concordancia con el uso de suelo, “ el 

cual está destinado principalmente para usos agrícolas, forestales y de explotación 

de recursos naturales, por razones de oportunidad” (ALCALDÍA DE SASAIMA 

PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

La propuesta estaría dentro del desarrollo productivo, competitivo y sostenible del 

sector agropecuario, haciendo parte del sub programa de reconversión productiva 

y social de la caficultora, cuyo objetivo es apoyar de manera directa los procesos 

de renovación de cultivos envejecidos (ALCALDÍA DE SASAIMA PLAN DE 

DESARROLLO, 2008). 

 

La propuesta buscaría aprovechar los beneficios del Gubernamentales como los 

estipulados en la Decreto 1970 del 15 de Junio del 2005 Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, menciona en su Artículo 1; “considerase exenta la renta [9] 

relativa a los ingresos provenientes del aprovechamiento de nuevos cultivos de  

tardío rendimiento [10] como; la palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales, 

que perciban los contribuyentes del impuesto sobre la renta titulares de los 

cultivos”. 

 



22 

 

Como especifica ANACAFE [11] los cítricos, como el limón y la naranja, “crecen 

óptimamente en alturas desde el nivel del mar hasta los 1.500 m con un suelo con 

pH 5.5 a 7” lo que hace la finca en Sasaima un sitio ideal para el crecimiento de 

este tipo de cultivos.    Del mismo modo, “el cultivo de aguacate, que crece entre 

los 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar, es una alternativa viable para la 

diversificación en áreas cafetaleras, ya que puede incorporarse a la estructura 

productiva de la finca en asocio con el café, sirviendo como sombra para éste y 

generando ingresos en el mediano plazo”(ANACAFE, 2004). 

 

Tenemos que tener en cuenta y de acuerdo con el ZERI, “en el caso del café, las 

propuestas sobre la viabilidad de cero emisiones para la industria transformadora 

del café, la palma africana, los cítricos, la guadua, todas las maderas, fibras 

tropicales como el sisal, y la mayor gama de flora tropical, resultan muy 

convincentes, no sólo desde el punto de vista de la conversión de masas 

contaminantes en fuente de productos para innumerables necesidades humanas. 

También por lo que ellas representan como mejoramiento del ingreso real del 

campesino, en términos de nuevos ingresos y de la ampliación insospechable de 

su frontera alimenticia, igual que como fuente de mayor rentabilidad para las 

empresas que utilizan actualmente apenas una mínima parte de la biomasa 

disponible.   De igual manera, como forma de integración vertical en la cadena 

agroindustrial [12], o en las posibilidades que se abren para nuevas empresas 

generadoras de empleo”. 

 

Por lo cual, una propuesta basada en un estudio de pre inversión, posiblemente 

impulsaría a los propietarios de la finca a incurrir con menor riesgo la 

implementación de cultivos alternos, así mismo podrían comercializar los cultivos 

en la cabecera del Municipio conforme con las políticas de municipales.  

 



23 

 

También, posiblemente se fomentará el abastecimiento del mercado municipal, 

permitiendo en un futuro la industrialización de los cultivos e incremento de los 

ingresos de la finca gracias a la diversificación, de igual forma se podría ayudar a 

la generación de empleo de mano de obra no calificada. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de pre inversión para la diversificación de cultivos alternos 

al café en la finca Casablanca y su comercialización en el municipio de Sasaima. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1. Diagnostico situación actual 

Realizar el diagnóstico mediante entrevistas de impacto a los propietarios de la 

situación actual de la finca. 

 

4.2.2. Análisis de la información  

Determinar el modo de producción y la rentabilidad de los cultivos existentes. 

 

Identificar los posibles cultivos alternos que son aptos para la producción en la 

región de la finca. 

 

4.2.3. Presentación de resultados obtenidos 

Determinar los precios de venta para los posibles cultivos alternos producidos en 

la región de la finca. 

 

Determinar la rentabilidad de los posibles cultivos alternos, seleccionados como 

alternativas de producción. 

 

Determinar el esquema de financiación y sustitución de los posibles cultivos 

alternos. 
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Comparar la inversión del cultivo actual con los posibles cultivos alternos, para 

determinar la rentabilidad final. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. MARCO GEOGRÁFICO MUNICIPIO SASAIMA 

Con base en la presentación oficial de municipio podemos decir que, Sasaima es 

uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca.   Esté Municipio 

hace parte de la provincia del Gualiva, la cual se compone de 12 municipios, como 

son: La Peña, Utica, Sasaima, Vergara, Quebrada Negra, Nimaima, Alban, Villeta, 

Nocaima, Supata, San Francisco y La Vega.      La extensión de su superficie es 

de 114 Km2, donde encontramos su cabecera municipal a los 04º 58’ 53” de latitud 

norte y 74º 26’ 13” de longitud oeste, a 1.150 m sobre el nivel del mar, con una 

temperatura media de 22ºC aproximadamente (SASAIMA, 2010) 

  

Adicionalmente, Sasaima es un municipio de carácter rural, así lo índica la alcaldía 

con una vocación agrícola, su topografía presenta diversidad de accidentes 

geográficos y goza de los tres pisos térmicos. Esta diversidad da origen a 

diferentes climas e imponentes elevaciones orográficas [13] que  dan como 

resultado la variada gama de cultivos (SASAIMA, 2010).  

 

5.1.1. División Político Administrativa 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del municipio (PD), SASAIMA está 

conformado por las veredas: Iló, Gualivá, Santa Ana, Mesetas, Guane, Pilacá, 

Limonal, San Bernardo, Piluma, La Granja, Loma Larga Palacio, Nariz Alta, La 

Candelaria, Santa Teresa, Guayacundo, El Entable, Las Mercedes, Buenos Aires, 

La Paz, La Victoria, El Sinaí, El Mojón y Acuapal (ALCALDÍA DE SASAIMA PLAN 

DE DESARROLLO, 2008). 
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Ilustración 1 División Política Municipio de Sasaima 

 

Fuente Plan de Desarrollo 2008-2010 

 

5.1.2. Estructura Geográfica  

Dentro del Plan de Desarrollo del municipio se indica, “la topografía resalta tres 

zonas: zona alta de recarga de acuíferos [14], clima de páramo y con suelos con 

vocación forestal; zona media altamente intervenida por minifundismo con 

ampliación de la frontera agrícola; zona baja ubicada en cercanías del perímetro 

urbano con mayor desarrollo de vivienda, presenta un alto impacto por 
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contaminación con vertimientos residenciales al sistema hídrico” (ALCALDÍA DE 

SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

5.2. MARCO ECONÓMICO MUNICIPIO SASAIMA 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Municipio de Sasaima, su actividad 

económica es primordialmente agropecuaria, adicionalmente como parte 

complementaria en la actualidad, se implementan programas direccionados a 

desarrollar la vocación de Turismo del Municipio. 

 

5.2.1. Actividades agrícolas  

En el Municipio como bien los menciona el PD “se establecen tres zonas 

claramente determinadas, la parte alta que corresponde a zona de recarga de 

acuíferos y a la conservación de bosques nativos, en donde se observa aumento 

de la frontera agrícola; en la zona media predomina el cultivo de café, las 

características de este tipo de plantación permite una conservación de esta zona; 

en la zona baja predomina el cultivo de caña lo que ocasiona un alto deterioro del 

suelo, por lo que se han implementado programas para la diversificación de 

cultivos con cacao y productos de pancoger” (ALCALDÍA DE SASAIMA PLAN DE 

DESARROLLO, 2008). 

 

De igual forma podemos resaltar la producción agrícola,  la cual se encuentra  

sectorizada y sub dividida de acuerdo con sus tres climas, distintivos de la región, 

distribuidas en:    Las veredas de Sinai, La Victoria, La Candelaria que están 

ubicadas en clima frío, producen pastos.   Las veredas ubicadas en clima medio 

como Las Mercedes, Gualiva, Santa Teresa, Piluma, Guane, El Mojón, La Granja 

y Limonal, entre otras producen café, plátano, cítricos, guanábana y las veredas 

ubicadas en clima cálido como La Paz, Nariz Alta, Mesetas, Buenos Aires, Pilaca, 

Ilo, Lomalarga, Palacio, Guayacundo, entre otras, producen caña y cacao y se 
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manejan incentivos para los cultivadores del agua, denominados estímulos para el 

desarrollo (ALCALDÍA DE SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

Tabla 1 Actividades Agrícolas Representativas 

 

Fuente EOT 2000 

 

En el municipio encontramos que “los cultivos del café ocupan aproximadamente 

1510 hectáreas, caña panelera 322 hectáreas, pastos 1950 hectáreas, en bosques 

4634 hectáreas, y en especies Menores 20 hectáreas” (ALCALDÍA DE SASAIMA 

PLAN DE DESARROLLO, 2008).  

 

Tabla 2 Producción de Café Clasificada por Tipo 

 

Fuente FEDECAFE 
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5.2.2. Actividades pecuarias 

Como se ha indicado en el plan de Desarrollo del Municipio, la explotación bovina 

se realiza por sus pobladores en forma tradicional, dando como resultado bajos 

rendimientos y baja productividad por hectárea.    Es una de las actividades que 

más contribuyen al deterioro del medio ambiente, debido a que se realiza con 

poca tecnología, adicionalmente el pisoteo generado por el ganado deteriora la 

calidad del suelo.     

 

La explotación avícola es muy importante para el municipio, donde identificamos 

tres  tipos de productores: el campesino neto, el pequeño empresario y el mediano 

Avicultor. 

 

También,  la explotación porcina representa un importante sector económico en el 

municipio, la UMATA [16] ha iniciado a establecer programas de capacitación para 

el adecuado manejo de las pequeñas explotaciones porcícolas. Aunque no se 

presentan muchos problemas por manejo de olores, algunas de las explotaciones 

no están siguiendo las directrices establecidas en las guías ambientales en cuanto 

al manejo ambiental, generando contaminación ambiental. (ALCALDÍA DE 

SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

5.2.3. Sector Industrial 

Con forme con el Plan de Desarrollo del Municipio, el sector industrial no se ha 

desarrollado, y los productos de pequeñas empresas son encaminados a 

satisfacer la demanda de la población.   Tenemos la panela que no es muy 

representativa,  sin embargo existen veredas que dependen de esta actividad, los 

altos costos de los trapiches [17] y la baja rentabilidad de la producción han 

inclinado a los pobladores a presentar procesos asociativos con el fin de reducir  
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los costos de equipos y regulando los procedimientos de transformación 

(ALCALDÍA DE SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

5.2.4. Sector comercio y servicios 

“El sector comercio es uno de los renglones más importantes dentro de la 

economía urbana del municipio. Como comercio de servicios encontramos los 

depósitos de materiales, de productos pecuarios y servicios en general para las 

actividades rurales.   El sistema de supermercados no ha adquirido una jerarquía 

que compitan con las grandes cadenas localizadas en Bogotá” (ALCALDÍA DE 

SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

5.3. CULTIVO DE CAFÉ 

De acuerdo a José A. Benito Sulca (2010), las temperaturas entre 20° y 25°C con 

terrenos sobre los 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar, son los más 

apropiados para obtener cultivos de café (actividad que se realiza actualmente en 

Sasaima) y estos se cultivan  utilizando densidades desde 3333 hasta 5000 

plantas por hectárea, dependiendo de factores como la fertilidad, topografía del 

terreno, labores culturales manuales o mecanizadas, sistemas de poda y otros, el 

cafeto toma alrededor de los tres años para su fructificación y tiene un ciclo 

económico prolongado (más de 50 años) si está implantado en condiciones de 

clima y suelos apropiados.  El abonamiento básico del cultivo de café se debe 

efectuar cada año al inicio del periodo lluvioso, época en la cual se da la mayor 

intensidad de floración de la planta.    

 

Adicionalmente, se debe abonar [18] terminada la cosecha unos días antes de 

iniciarse el crecimiento de las ramas del cafeto y también durante los meses de 

mayor radiación solar.     Tenemos que la proliferación de malas hierbas en los 

cafetales contribuyen con su deterioro y  muerte de ramas,  además sirven como 
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hospedero de plagas [19] y enfermedades, afectando la calidad del agua y 

proteínas,  lo que disminuye las cosechas hasta en un 40%,  por lo anterior es 

necesario contar con un control de malezas, que puede ser tanto por deshierbo 

natural como por deshierbo químico. 

 

CENICAFE [20] indica las principales plagas que atacan el café como:  La broca 

[21], la cual se controla realizando labores de raspa, repaso y recojo de los granos 

que quedan después de la cosecha y quemando éstos de inmediato para disminuir 

los daños de la próxima cosecha.    El “minador de la hoja” del cafeto, el cual se 

controla mediante el uso de insecticidas que deben ser aplicados con un 

adherente.     Los nematodos que se controlan evitando su diseminación usando 

plantas que proceden de vivero libres de infestación. 

 

Los elementos que intervienen en la producción de la planta y cultivo, pueden 

considerarse que la producción de una finca cafetera depende globalmente de la 

producción por árbol (potencial genético de cada variedad) y la producción por 

hectárea (potencial ambiental y manejo del cultivo) (CENICAFE, 2010). 

 

5.3.1. Producción por árbol 

Encontramos que “la capacidad productiva de la planta de café está directamente 

ligada a la capacidad genética de cada variedad y su grado de expresión, es decir, 

la cantidad, calidad y distribución de la cosecha, depende de la interacción con el 

ambiente y las prácticas de manejo” (CENICAFE, 2010) 

 

De otra parte,  “el potencial de producción de la planta varía de año en año y está 

determinado por la cantidad de ramas formadas sobre el tallo principal, la cantidad 

de nudos formados en las ramas, la cantidad de frutos formados en los nudos y 

que alcancen a llegar a maduración y por el rendimiento en términos de la 

conversión de café cereza a café pergamino seco” (CENICAFE, 2010). 
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“La cosecha de un semestre depende de la cantidad de ramas y nudos formados 

en el semestre anterior. Sin embargo, de estas ramas y nudos solamente es apta 

para producir, aquella fracción que tenga la edad adecuada. Las ramas y nudos 

muy jóvenes (menores de 3 meses) no están en capacidad para producir, mientras 

que en los nudos más viejos donde ya se produjo, no se vuelve a obtener 

producción. Esto significa que el potencial de producción por cafeto en un 

semestre determinado dependerá del número de nudos formados el semestre 

anterior y que estén aptos para florecer y del número de frutos que se generen en 

cada nudo, figura 1. Existe un potencial de formación de 30 a 40 frutos en cada 

nudo, pero en la práctica y por efecto de una variedad de factores, solamente se 

obtienen 8-10 frutos por nudo” (CENICAFE, 2010). 

 

Grafico 1 Periodicidad del crecimiento y desarrollo vegetativo y reproductivo del cafeto en 

una planta de 30 meses 

 

 

Fuente CENICAFE 2010. 
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5.3.2. Producción por hectárea 

 

De acuerdo con CENICAFE, se ha determinado que el otro elemento determinante 

de la producción de la finca está relacionado con la producción por unidad de 

superficie y la cantidad de área sembrada.  

 

Entonces la producción de la planta en comunidad (por ejemplo, la producción por 

hectárea) estará afectada por factores como: densidad (número de sitios 

sembrados o número de plantas), edad, cantidad de radiación incidente, cantidad 

de sombrío, temperatura, precipitación, fertilización (suelo) y control de malezas, 

plagas ó enfermedades.  

 

Adicionalmente en las regiones con suelos de buenas propiedades físicas, buena 

retención de humedad, con buena disponibilidad y buena distribución de las 

lluvias, se puede cultivar a plena exposición solar, con altas densidades de 

siembra y con un suministro adecuado de los nutrimentos esenciales y de las 

prácticas culturales recomendadas. Bajo este sistema de cultivo, se pueden 

obtener 4-5 cosechas al final de las cuales se debe proceder a la renovación por 

zoqueo.  

 

En las regiones con baja disponibilidad hídrica o suelos de baja capacidad de 

retención de agua, puede ser necesaria la utilización de sombrío. El sombrío debe 

ser regulado ya que bajo condiciones de excesiva sombra la planta de café es 

menos productiva. Además, bajo sombrío las densidades de siembra que se 

pueden utilizar son menores.  
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5.3.3. Distribución de la cosecha 

De acuerdo con CENICAFE, desde la floración hasta la maduración de los frutos 

transcurren 7 - 8 meses, pero debido a que en nuestras condiciones ambientales 

se favorece el desarrollo sucesivo de las flores sobre los nudos, esto trae como 

consecuencia, que en las ramas se presenten frutos de diferentes estados de 

desarrollo, en forma simultánea.  

 

En el país la tendencia es a presentarse dos épocas de mayor cosecha (Abril – 

Junio y Septiembre – Diciembre), las cuales varían en proporción dependiendo de 

la localidad.     El mayor volumen de cosecha se identifica como "cosecha 

principal" y el menor volumen "cosecha de mitaca [22] o traviesa". 

 

Grafico 2 Épocas de floración y cosecha en la zona cafetera colombiana y su relación con la 

disponibilidad de agua 

 

 

 Fuente  - CENICAFE 2010. 
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En la región sur del país (1° a 3° Latitud Norte) un 90% de la cosecha se recolecta 

en Abril - Junio. En la región central menos húmeda (3° a 4° Latitud Norte) la 

maduración ocurre en un 40% en Abril - Junio y en un 60% en Septiembre - 

Diciembre; en la región central más húmeda (4° a 7° Latitud Norte) un 75 - 85% de 

la cosecha madura en Septiembre - Diciembre y un 15 - 25% en Abril - Junio. En 

la zona norte (9° a 11° Latitud Norte) la cosecha madura en un 90% en el período 

Noviembre - Enero. En las zonas altas, por ejemplo por encima de 1700 m, la 

tendencia es a distribuir la cosecha en ambos semestres. Estos patrones de 

cosecha pueden ser alterados además por los fenómenos climáticos asociados a 

los eventos cálidos y fríos del pacífico (CENICAFE, 2010) 

 

5.3.4. Precios Café 

A continuación se relaciona el comportamiento del precio del café, de acuerdo con 

el precio base para la compra de café pergamino seco en Colombia. 

 

Tabla 3 Comportamiento Precio Café 2010 

Carga = 125Kg Kg Lb

ENERO  $              715.339.00 5.722.71$                    2.601.23$                               

FEBRERO  $              680.406.00 5.443.25$                    2.474.20$                               

MARZO  $              688.282.00 5.506.26$                    2.502.84$                               

ABRIL  $              660.369.00 5.282.95$                    2.401.34$                               

MAYO  $              676.714.29 5.413.71$                    2.460.78$                               

JUNIO  $              749.324.00 5.994.59$                    2.724.81$                               

JULIO  $              808.965.91 6.471.73$                    2.941.69$                               

AGOSTO  $              832.034.09 6.656.27$                    3.025.58$                               

SEPTIEMBRE  $              801.784.00 6.414.27$                    2.915.58$                               

OCTUBRE  $              748.911.00 5.991.29$                    2.723.31$                               

NOVIEMBRE  $              790.982.95 6.327.86$                    2.876.30$                               

DICIEMBRE  $              899.673.91 7.197.39$                    3.271.54$                               

PROMEDIO ANUAL 754.398.85$              6.035.19$                    2.743.27$                               

MES
PRECIO INTERNO BASE (Promedio Mensual en pesos)

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros – 2011 
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5.4. CULTIVO DE NARANJA 

 

El cultivo de naranja presenta las siguientes características; “crece en un árbol de 

crecimiento erecto ramificado que crece hasta 12 m de alto y 25 cm de diámetro 

(dependiendo de la especie) y produce de 3 a 5 años dependiendo de su 

propagación,  la temperatura óptima de crecimiento son 23°C y los suelos para su 

crecimiento deben estar a una altura superior a los 500 metros sobre el nivel del 

mar,  para su cultivo se usa una densidad media de 400 árboles por hectárea.   

Los cultivos de naranja demandan mucho abono, lo que supone gran parte de los 

costes, ya que frecuentemente sufre deficiencias, destacando la carencia de 

magnesio, que está muy relacionada con el exceso de potasio y calcio y que se 

soluciona con aplicaciones foliares.  Otra carencia frecuente es la de zinc, que se 

soluciona aplicando sulfato de zinc al 1%. El déficit de hierro está ligado a los 

suelos calizos, con aplicación de quelatos que suponen una solución escasa y un 

coste considerable. Se debe abonar en cada riego, teniendo la precaución de de 

sobrepasar los 2 kilos de abono por metro cúbico de agua de riego, para evitar un 

exceso de salinidad.  Las necesidades hídricas de cultivo oscilan entre 6000 y 

7000 metros cúbicos por hectárea. Se realiza en primavera y otoño cada 15-20 

días” (ANACAFE, 2004). 

 

De acuerdo con ANCAFE (2004), las principales plagas que atacan a los naranjos 

son los bachacos [25], que se controlan con cebos, también se puede aplicar 

insecticidas en polvo en las entradas de los bachaqueros [26]; también están las 

hormigas que se controlan localizando los hormigueros y aplicando insecticidas al 

pie de los árboles afectados; otras plagas son los áfidos [27] que generalmente 

son controlados por enemigos naturales, pero de ser necesario se recomienda 

aplicar aspersiones de pirimicar; y las cochinillas [28] cuya proliferación se ve 



38 

 

contrarrestada por su mortalidad natural, aunque algunos casos es preciso recurrir 

a los tratamientos químicos. 

 

La naranja es una especie subtropical, no tolera las heladas ya que sufren tanto 

flores y frutos como la vegetación, que bajo condiciones de frío extremas pueden 

desaparecer completamente. En zonas tropicales la naranja crece a alturas desde 

el nivel del mar, hasta 1500 metros sobre el nivel del mar, y crece a un pH de 

suelo ideal de 5.5 a 7 y las de necesidades de agua de los naranjos están entre 

1200 y 1500 mm de lluvia por año (ANACAFE, 2004). 

 

5.4.1. Producción 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la naranja y las demás frutas 

clasificadas como cítricos tienen una participación del 30,95% del área cosechada 

en frutales, con el 1.78% en cultivos permanentes y con el 1.1% total de la 

cosechada en el país (ver Tabla No.4).  Aunque los cítricos no participan de 

manera importante en el total del área cosechada en el país, sí es evidente su 

importancia dentro del grupo de los frutales  (CORPORACIÓN COLOMBIANA 

INTERNACIONAL, 2000). 

 

Tabla 4 Participación Cítricos, en el Área cosechada en 1998 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cálculos Corporación 

Colombiana Internacional.  
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Según información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 1998 se 

cosecharon 41.555 hectáreas de frutos cítricos en Colombia y se registró un 

crecimiento anual promedio de 8.78% entre los años de 1992 y 1998. 

Encontrando que la zona de mayor área cosechada es el centro del país 

(Santander, Boyacá, Cundinamarca y  Tolima), que participa con el 48% del área; 

le siguen el occidente (Eje  Cafetero, Antioquia y Valle del Cauca), con una 

participación del 24%, la Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena), 

que participa con el 16.3% del área nacional, y la Orinoquia (Meta y Casanare), 

con una  participación del 4.5% (CORPORACIÓN COLOMBIANA 

INTERNACIONAL, 2000). 

 

En Colombia,  el Eje Cafetero es el principal oferente de naranja de algunas de las 

más grandes cadenas de supermercados, teniendo en cuenta que cuando se 

presenta escasez, algunas cadenas importan naranja Valencia de Venezuela y 

naranja Washington de Estados Unidos, precisando que en términos generales el 

producto importado suele tener mejor presentación  y bajos precios.  

 

En el país se presentan dos períodos de baja oferta, entre los meses de marzo y 

abril, y entre agosto y septiembre, porque durante el resto del año se obtienen dos  

cosechas en las diferentes regiones  (la principal y la intermedia o de mitaca), la 

producción de naranja del Eje Cafetero se cosecha desde mayo hasta julio y 

desde octubre hasta diciembre, en los Llanos Orientales la cosecha es desde 

octubre hasta febrero y desde julio hasta agosto, en Santander es desde  

diciembre hasta enero y desde mayo hasta junio, y la de la Costa Atlántica, desde 

marzo hasta junio (CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL, 2000). 

 

5.4.2. Mercado Colombiano 

El cultivo de naranja que se produce en Colombia las variedades común y 

Valencia se destina hoy exclusivamente al mercado en fresco.   Aunque la 
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vocación de la naranja Valencia es servir como materia prima para la industria, la 

que se produce en el país no cumple con los requisitos exigidos para el 

procesamiento industrial ni en calidad ni en precio, por ende la naranja que 

compran los consumidores colombianos se utiliza para exprimir y obtener jugo 

(CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL, 2000).   

 

El mercado de naranja procesada se ha expando durante los últimos años, pero 

se ha surtido con producto importado que se vende a precios más bajos, aunque 

la calidad del producto importado es muy variada.  La industria nacional 

productora de jugo de naranja, prácticamente ha desaparecido por deficiencias en 

la provisión de la materia prima, tanto en la calidad (no se cumple con los 

requisitos exigidos para un óptimo procesamiento), como en precios (los 

productores prefieren ofrecer la naranja en el mercado en fresco, donde se cotiza 

casi al doble del precio que ofrece la industria) (CORPORACIÓN COLOMBIANA 

INTERNACIONAL, 2000). 

 

No existe, evidencia clara en el país sobre un consumo directo de la fruta a escala 

masiva.  Además, parece existir un relativo desabastecimiento en el mercado en 

fresco, produciendo un precio que supera en dos y hasta tres veces el precio que 

podría pagar la industria para competir con los concentrados de jugo de naranja 

que actualmente se importa, adicionalmente se suman las restricciones de escala 

en la producción que enfrenta la industria nacional.  

 

El resultado ha sido la desaparición de la industria de procesamiento de jugo de 

naranja, como lo demuestran los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera 

del DANE, donde se muestra que el consumo industrial de naranja prácticamente 

desapareció durante la última década, y la evidencia empírica de las empresas 

productoras que vienen trabajando al 10% de su capacidad instalada para obtener 
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concentrado, además de convertir y envasar concentrado de naranja importado 

(CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL, 2000). 

 

5.4.3. Precios Naranja 

Como se menciono anteriormente, se puede apreciarse el patrón estacional de las 

cosechas, las cuales afectan las fluctuaciones de los precios, mostrando precios 

altos entre marzo y abril y entre septiembre y noviembre, cuando la oferta nacional 

se reduce significativamente.   

 

Los principales canales de comercialización en Colombia para los productos 

perecederos son las plazas, la fruta es comprada por acopiadores rurales, quienes 

disponen de su medio de transporte para trasladarla a la plaza regional, donde es 

comprada por el intermediario mayorista para venderla a los detallistas.   En todos 

los casos, el pago se hace en el momento de la compra.    Aunque los principales 

canales de comercialización de la fruta son las centrales abasto, los mercados 

especializados o cadenas de supermercados cuentan con una creciente 

participación en la demanda puesto que la naranja representa el 15% del total de 

las frutas y hortalizas que allí se transan y el 90% de la fruta que adquiere el canal 

especializado lo compra directamente al productor. 

 

Podemos observar en el Tabla No. 5 “la evolución de los precios reales de la 

naranja Valencia en Bogotá, deflactados por el Índice de Precios al Consumidor 

del grupo de alimentos y entre enero de 1997 y junio de 2000 los precios reales 

han mostrado una tendencia a la baja, cuyo punto de quiebre se sitúa en junio y  

julio  de 1998, cuando el rango de fluctuación del precio real disminuyó al pasar de 

350–535 pesos por kilo a 310–470 pesos/kilo” (CORPORACIÓN COLOMBIANA 

INTERNACIONAL, 2000). 
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Tabla 5 Precios Reales de Naranja Valencia en Bogotá D.C. 

 

Fuente: SIPSA. Cálculos, Corporación Colombiana Internacional 2000. 

 

5.5. CULTIVO DE AGUACATE 

 

Como definición el aguacate es una planta que perteneciente a la familia de las 

Lauráceas, y originario de Guatemala, parte de Centro América y México. 

 

Es una planta de gran crecimiento vegetativo, produciéndose en una altura de 10 

a 12 metros, con raíces superficiales que absorben agua y nutrientes 

principalmente en las puntas a través de los tejidos primarios; esto determina la 

susceptibilidad del árbol al exceso de humedad que induce a ataques de hongos y 

pudriciones vasculares. 

 

Como características las ramas son abundantes, delgadas y frágiles, sensibles a 

las quemaduras de sol y heladas, se rompen con facilidad  por los frutos o por 

acción del viento, las flores son hermafroditas, simétricas, de color verde 

amarillento y las hojas son simples y enteras, presentan un color rojizo y al llegar a 

la madurez se tornan lisas, coriáceas, y de un verde intenso. 
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Con relación a la polinización, en las regiones subtropicales y templado-cálidas, 

las plantas actúan como auto fértiles, tal es el caso de las plantaciones de 

Aguacate variedad Hass de Guatemala en donde no son necesarias las 

variedades polinizadoras.  (ANACAFE, 2004) 

 

5.5.1. Producción de Aguacate 

Los requerimientos para el cultivo de aguacate son similares al cultivo de café, por 

lo que se pueden establecer en asocio o en áreas limpias de las fincas cafetaleras, 

con la siguientes características; Altitud de 400 a 1,800 msnm, susceptible a 

heladas, temperaturas de 17º a 30º C,  precipitación Pluvial: 1,200 a 2,000 mm 

anuales bien distribuidas, Humedad relativa de 60%, no tolera encharcamientos de 

agua, susceptible a vientos fuertes y Ph entre 5.5 a 6.5 (ANACAFE, 2004). 

 

Para la fertilización de árboles de aguacate se debe considerar la apariencia y los 

últimos rendimientos de los árboles, para determinar síntomas de deficiencias 

nutrimentales, en varios casos se utilizan tanto fertilizantes orgánicos  (estiércol de 

aves, bovinos y otros animales) como fertilizantes químicos (fosfatos, nitrógeno, 

potasio,..., etc.), se recomienda aplicar por medio de fertilizantes micro elementos 

como cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al año. 

 

Con relación a las plagas encontramos los trips[29] que se controlan eliminando 

malezas que lo hospedan o con insecticidas, el barrenador de ramas que se 

controla cortando y quemando las ramas dañadas y también mediante el uso de 

insecticidas, el barrenador del hueso se controla destruyendo frutos y brotes 

dañados,  la agalla de la hoja que se controla con insecticidas (metil parathión o 

malathion), el periquito del aguacate que se controla de la misma flora que la 

agalla de la hoja, el enrollador de la hoja o gusano telarañero que se controla con 

methil parathon y la araña roja cuyo control se realiza con productos químicos 

como azufre. 



44 

 

 

En la Tabla No 6. Podemos observar la clasificación de los diferentes tipos de 

aguacate de acuerdo con su altura, y las características,  las variedades típicas 

para Colombia son la variedad Hass y Booth 8.  

 

Tabla 6 Variedad de Aguacate de acuerdo a la Altura. 

 

Fuente Asociación Nacional del Café - 2004 

 

“La variedad Hass cuenta con características como; el árbol es sensible al frío, por 

lo que es aconsejable su plantación en zonas libres de heladas.  Evitar regiones 

con vientos calurosos, pues deshidratan tanto las flores como los brotes jóvenes. 

La época de floración normal es de diciembre a marzo, floración loca de agosto a 

octubre y la cosecha de noviembre a abril y de julio a septiembre” (ANACEFE, 

2004) 
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Ilustración 2 Variedad Hass 

 

Fuente. ANACAFE 

 

“La variedad Booth 5 cuenta con características como; Es una variedad típica para 

zonas de costa y boca costa.   La época de floración es de diciembre a marzo, la 

cosecha es de agosto a octubre y el fruto oblongo-ovoide, pesa entre 250 a 800 

gramos,  la piel bastante opaca, verde, ligeramente rugosa, bastante gruesa y 

leñosa y la Pulpa de color crema claro con un contenido de aceite de 6 a 12 %” 

(ANACAFE, 2004).  

 

Ilustración 3 Variedad Booth 8 

 

Fuente. ANACAFE 
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“Las plantaciones de aguacate inician su producción al tercer año de siembra y se 

estabiliza la misma a partir del séptimo a octavo año con rendimientos de 800 

frutos en promedio por árbol, o 20 TM por hectárea” (ANACAFE, 2004). 

 

En análisis de mercado del aguacate en la tabla 7 se especifican las áreas de 

cultivos de aguacates de los principales productores a nivel mundial (ANÁLISIS 

DE MERCADO PARA AGUACATE, 2009). 

 

Tabla 7 Aéreas y Rendimientos de los principales países productores de aguacate Hass 

 

Fuente. Estimación FOA. Dirección de Estadística 2009. 

 

5.5.2. Mercado Aguacate 

“La importancia del aguacate en el comercio internacional ha crecido en los 

últimos años gracias a sus amplias posibilidades para el consumo en fresco y para 

procesamiento.  Los principales países productores de la fruta en el año 2000 son 

México (850.000 ton), Estados Unidos (165.000 ton), Sudáfrica (104.000 ton), 

Israel (70.000 ton), Chile (78.000 ton) y España (68.000 ton), que abastecen los 

mercados de Estados Unidos y la Unión Europea” (ANÁLISIS DE MERCADO 

PARA AGUACATE, 2009). 
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Tabla 8 Exportaciones Mundiales de Aguacate 

 

Fuente.  Asociación Nacional del Café – 2004. 

 

Aspectos de mercado: Guatemala el mercado Centroamericano continúa siendo 

de gran importancia el alto consumo y por los buenos precios en que se cotiza el 

aguacate, donde Guatemala exporta a Centroamérica unas 4,500 toneladas 

métricas. 

 

“Tomando como base el consumo per cápita, Guatemala, El Salvador y Costa 

Rica tienen un consumo de 2.5 Kg. Per cápita por año, Belice, Honduras, 

Nicaragua y Panamá 1 Kg. Si consideramos que Centroamérica tiene una 

población estimada de 32 Millones de habitantes se necesitarían 60,000 

Toneladas Métricas (TM), para abastecer el mercado Centroamericano, esto 

equivale a 6,000 hectáreas de aguacate en plena producción. No obstante, 

también existe demanda de otros mercados importantes como: Francia, España, 

Holanda, La Unión Europea, Canadá y el Caribe.   Debido a que se cultiva en 

diferentes altitudes y por los avances tecnológicos se podrá tener fruta para 

exportar casi todo el año. Además, los productores esperan tener producciones de 

muy buena calidad debido a la instalación de sistemas de ferti-rriego en las 

plantaciones” (ANÁLISIS DE MERCADO PARA AGUACATE, 2009). 
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“La importancia del aguacate en el mercado internacional, ha venido creciendo 

sostenidamente, dejando de ser una fruta exótica para incorporarse en la dieta de 

un buen número de países. Lo anterior se ha visto reforzado por la tendencia que 

se manifiesta en el gusto del consumidor a nivel mundial, en el sentido de preferir 

productos sanos y naturales; de esta manera, el aguacate tiene un enorme 

potencial por las amplias posibilidades de consumo en fresco, además de su 

utilización en la industria, en particular en la elaboración de aceite, cosméticos, 

jabones, shampoo; y de sus procesados, tales como guacamol, congelados y 

pasta.  El comercio mundial de esta fruta ha tenido un comportamiento dinámico; 

durante los últimos años y las exportaciones mostraron un incremento promedio 

de más de 20%, en tanto las importaciones crecieron en 16%, totalizando 289 y 

255 miles de toneladas, respectivamente” (ANÁLISIS DE MERCADO PARA 

AGUACATE, 2009). 

 

En el mercado Nacional, la oferta estimada en el ámbito nacional es de 5000 TM, 

siendo las variedades Hass Booth 8, Azteca y Choquete, las más importantes, no 

es suficiente para atender la demanda nacional y exportación, y para atender la 

demanda nacional es necesario importar aguacate de México  (ANÁLISIS DE 

MERCADO PARA AGUACATE, 2009). 

 

5.5.3. Precios Aguate 

“Las ventanas de Mercado están en los meses de Junio a Octubre y el precio por 

quintal oscila en promedio Q200.00.  El precio promedio en el mercado nacional 

es de Q.2.00 la libra (la que está conformada por dos frutos) para venta a 

intermediario comprador o supermercados; ya que al consumidor final la unidad de 

aguacate Hass está en rangos de Q 1.75 a Q2.25” (ANACAFE, 2004). 
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Grafico 3 Oferta de Aguacate  Hass en Estados Unidos 

 

Fuente. SICA – USDA – Cálculos, Corporación Colombiana Internacional. 

 

Tabla 9 Importaciones Mundiales Aguacate 

 

Fuente. Asociación Nacional de Café – 2004. 

 

Un estudio independiente, muestra la tendencia de precios nacional de aguacate 

Hass ha sido con tendencia al aumento en el precio, en el año 2006 la caja de 22 

lbs. Tenía un costo entre $15.00 y $16.00; sin embargo en el año 2008 la misma 

presentación tenía un costo entre $17.00 y $18.50.   

 

La época del año en la que el aguacate Hass alcanza su mayor precio es en los 

meses de mayo, junio y julio, alcanzando precios promedios hasta de $26.00 la 
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caja de 22 libras, hay que tener en cuenta que la disminución en el precio se da en 

el primer y último trimestre del año.   

Se puede indicar que el precio de mercado en el 2009 de acuerdo con el estudio 

fue de $19.00 la caja de 22 libras en los mercados mayoristas y en supermercado 

el precio es de $0.78 libra  (ANÁLISIS DE MERCADO PARA AGUACATE, 2009). 

 

Tabla 10 Precios Aguacate Hass en EEUU 

 

Fuente. USDA – AMS - 2009 

 

5.6. CULTIVO DE LIMÓN 

 

Para el cultivo de limos, las variedades más comunes de limón son la Tahití, 

Bears, Persian, Hawai y Petrolera, teniendo en cuenta que los criterios de 

selección de la variedad se basan en el contenido de zumo, su calidad, albedo y la 

presencia de semillas. 

 

El árbol de limón persa o Tahití es de porte aparrado, con ramas inferiores que 

tiende a posarse sobre la tierra. Alcanza una altura de 6 a 7m y un diámetro de 5 a 

6m.   Este cultivo es muy sensible a las bajas temperaturas, las cuales deben 

oscilar en una media del 28°C. y durante la etapa de crecimiento del fruto debe 

existir un adecuado suministro de agua, se recomienda plantar el cultivo en 

lugares donde la precipitación pluvial sea de 400 a 1,200 mm anuales. 
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Los vientos moderados favorecen el desarrollo del fruto, pero fuertes vientos 

causan problemas como quebraduras de ramas, mala formación de los árboles, 

caída de las hojas y flores, así como daño a los frutos, recomendando que en 

zonas donde el viento es muy fuerte, sembrar árboles como cortinas 

rompevientos. 

 

El limón se desarrolla en un amplio rango de suelos en donde crece mejor en 

suelos profundos y bien drenados, con alto contenido de materia orgánica, bien las 

texturas arenosas, hay que evitar sembrar en suelos arcillosos, los suelos para 

este cultivo deben tener buena capacidad de cambio catiónico, que puedan suplir 

a este cultivo los elementos químicos necesarios para su buen desarrollo, el pH 

requerido varía de 5.6 a 6.8 4. (ANACAFE, 2004). 

 

Tabla 11 Ciclo Cultivo de Limón 

 

Fuente. ANACAFE - 2004 

 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria-ENA de 2007, la producción de cítricos 

representa el 12% de la producción hortofrutícola nacional y el 8% del área 

cosechada y las limas y limones participan con el 9% de la producción. 
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Según la ENA, en el país se cultivan cítricos en la mayoría del territorio nacional, 

pero se destacan los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en donde el 

caso puntual del limón, los principales cultivos se encuentran ubicados en Tolima, 

para el departamento  se concentra el 34% de la producción de limón en todo el 

país, seguido por Atlántico con el 11%. 

 

Segú ANACAFE los principales departamentos productores de limón son Tolima, 

Atlántico, Antioquia y Santander,  sin olvidar los departamentos productores se 

cultivan limón común y Thaití, las características de las frutas no son homogéneas. 

 

El canal de comercialización nacional no es muy complejo y está integrado por 

comerciantes estables y con tradición en el manejo de otras frutas como naranja, 

mandarina y piña, donde los limones pasan directamente del productor al 

mayorista, a las centrales de abasto y finalmente al consumidor final 

(CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, 2000) 

 

5.7. CULTIVO DE PLÁTANO 

 

5.7.1. Producción Cultivo de Plátano 

Las zonas tropicales son óptimas para el desarrollo del cultivo de plátano, ya que 

son húmedas y calidas, para las condiciones climáticas se encuentran ubicadas 

las zonas de producción, afectan el crecimiento y desarrollo del cultivo.  Para  

Colombia se encuentran plantas de plátano en todas las regiones. 

 

Altitud: “La altitud influye sobre la duración del período vegetativo, sin embargo la 

altitud adecuada para la siembra de plátano está desde el nivel del mar hasta los 

2.000 msnm. Para las condiciones ecológicas de Colombia, el período vegetativo 
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del plátano se prolonga 10 días por cada 100 metros de altura sobre el nivel del 

mar”. 

Temperatura: “La temperatura óptima para el cultivo de plátano es de 26oC. Este 

factor es el que más afecta la frecuencia de emisión de las hojas y puede alargar o 

acortar el ciclo vegetativo”. 

Precipitación: “El cultivo de plátano requiere para su normal crecimiento y buena 

producción de 120 a 150 mm de lluvia mensual o 1.800 mm anuales, bien 

distribuidos. Las raíces del plátano son superficiales, por lo cual la planta se afecta 

con el más leve déficit de agua. No obstante, el fenómeno de inundación puede 

ser más grave que el mínimo déficit de agua, dado que se destruyen las raíces y 

se reduce el número de hojas y la actividad floral”. 

Vientos: “Cuando éste excede los 20 km/hora, produce ruptura o rasgado de las 

hojas, este fenómeno es común en los cultivos de plátano; el daño que involucra el 

doblamiento de las hojas activas es un riesgo para la producción de la planta” 

(PALENCIA C., Gildardo E., GOMEZ SANTOS, Raúl. MARTÍN S., José E. 2006). 

 

No obstante el plátano se adapta a una variedad amplia de suelos, esto no 

significa que todos los suelos sean aptos para su desarrollo equilibrado, es un 

factor fundamental para que el cultivo sea rentable. Para el crecimiento y 

desarrollo normal del plátano se necesita que el suelo tenga disponibles, en 

cantidades óptimas y balanceadas, ciertos elementos nutritivos de lo contrario se 

deben suministrar a partir de fuentes alternativas orgánicas y químicas. 

 

Tabla 12 Condiciones Ecológicas Favorables para el Cultivo de Plátano 

  

Fuente. Manejo Sostenible del Cultivo de Plátano – 2006. 
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El plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, es considerado un 

producto básico y de exportación, fuente de empleo e ingresos en numerosos 

países en desarrollo, el producto que entra en el comercio internacional es el 

procedente de los países latinoamericanos y del Caribe, entre los cuales se 

encuentra Colombia. Pertenece al sector tradicional de la producción campesina y 

ocupa áreas poco significativas en predios familiares para consumo doméstico 

(PALENCIA C., Gildardo E., GOMEZ SANTOS, Raúl. MARTÍN S., José E. 2006). 

 

La cosecha es la actividad de recolectar los racimos que han completado su 

madurez fisiológica. Se considera que el racimo de plátano está desarrollado 

totalmente entre los 70 a 100 días después de aparecer la flor. 

 

Tabla 13 Distribución de la Producción de Plátano en Colombia 

 

Fuente. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

 

Como puede observarse en la Tabla 13 en Colombia se produce plátano durante 

todo el año; sin embargo la producción regional si presenta un comportamiento 

estacional.  Así, en la región andina se presentan incrementos en la oferta entre 

mayo y junio y entre octubre y enero; en la Costa Atlántica, la mayor parte de la 

producción se concentra entre abril y septiembre y, en los Llanos Orientales entre 

mayo y septiembre y de diciembre a febrero (CORPORACIÓN COLOMBIANA 

INTERNACIONAL, 2000) 
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La producción nacional de plátano no ha sido suficiente para abastecer la 

demanda interna, por lo que las importaciones de este producto han pre- sentando 

un comportamiento creciente entre 1992 y 1998 al pasar de 5.487 toneladas a 

53.674 toneladas (volumen que suplió el 2,6% del consumo nacional), con un 

crecimiento promedio anual de 38,5%. El producto nacional compi- te durante todo 

el año con las importaciones de Ecuador y Venezuela, países que participaron con 

el 78,5% y el 21,5%, respectivamente, del volumen total de plátano importado por 

Colombia durante 1998 (CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL, 

2000). 

 

5.7.2. Mercado Plátano 

“En el proceso de comercialización de plátano participan muchos productores y 

pocos mayoristas, quienes distribuyen masivamente el producto hacia los 

consumidores finales. Al existir pocos demandantes (mayoristas y cadenas), la 

información sobre las condiciones de mercado fluye rápidamente entre ellos, 

quienes intervienen en la fijación de los precios y, por ende, en la mayor o menor 

movilidad que puedan llegar a presentar los mismos. En este contexto, se 

identifican cinco canales de distribución para llevar el producto hasta el 

consumidor final: acopiador-mayorista-detallista, proveedor-mayorista-super 

mercado, productor-supermercado, mayorista-agroindustria y productor- 

agroindustria” (CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL, 2000). 

 
Precio plátano hartón (WWW. CCI.ORG.CO, 2011) en la actualidad se encuentra 
a 1050 $/Kg.   
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5.8. MARCO LEGAL 

 

Los proyectos agrícolas se encuentran dentro del marco legal de las leyes 

colombianas y la reglamentación establecida por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Colombia, dentro de los cuales se encuentran las normatividad 

de cada Municipio para su desarrollo y crecimientos, con base en sus 

características productivas, ubicación y centro industrial.   

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha sancionado normas como; la Ley 

939 del 2004, Ley 818 del 2003, Ley 811 del 2003, Decreto 1970 del 2005, 

Decreto 2908 del 2003, Resolución 168 del 2010, Resolución 129, las cuales 

permiten reglamentar la forma de actuar de las cadenas del sector agropecuario y 

como y quienes pueden acceder a los diferentes beneficios establecidos por la ley 

para los cultivos de cítricos y cultivos de tardío rendimiento. 

Así mismo se encuentra la reglamentación municipal, la cual se encuentra dentro 

del Plan de Desarrollo del Municipio de Sasaima Cundinamarca para el periodo 

2008 – 2011 y el Esquema de Ordenamiento Territorial para el Municipio de 

Sasaima Cundinamarca desarrollado para el 2000,  esto  permitirá centrar los 

proyectos dentro de las estrategias del Municipio y apoyo locales destinadas para 

la región, así mismo se obtendrá facilidades para la comercialización de los 

productos.  

 

5.8.1. Beneficios  

 

Es claro e importante el elemento financiero contemplado en los Decretos 2908 

del 2003 y 1970 del 15 de Junio del 2005, en el cual el Gobierno Colombiano 

otorga como beneficio sobre la exención de la renta relativa sobre los ingresos, 

esto es un factor importante ya que aumentaría la oportunidad de aumentar los 



57 

 

ingresos,  dentro de los decretos se menciona:   Artículo 1°. “Renta exenta en 

aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículos 1° de la Ley 939 de 2004, en los términos y condiciones 

señalados en el presente Decreto, considerase exenta la renta relativa a los 

ingresos provenientes del aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío 

rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales, que perciban 

los contribuyentes del impuesto sobre la renta titulares de los cultivos” 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2005).  

 

Para lograr la aplicación de le excepción de la renta se deben tener en cuenta si el 

cultivo es nuevo, tiene aprovechamiento para el agricultor y si es catalogado como 

de tardío rendimiento, para lo cual el marco legal a contemplado las siguientes 

definiciones: 

 Aprovechamiento: “La obtención de una renta por parte del agricultor titular 

del nuevo cultivo de tardío rendimiento o de cultivo de tardío rendimiento en 

palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales que se hayan sembrado 

durante la vigencia de la Ley 818 de 2003, como resultado de la 

comercialización del fruto ya sea fresco o derivado de su transformación 

cero, entendida ésta como el tratamiento del fruto que lo hace directamente 

aprovechable, al mismo tiempo que facilita su comercialización y mercadeo, 

sin que cambien sus características físicas, químicas y organolépticas” 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2005). 

 Nuevos Cultivos: “Aquellos cultivos de tardío rendimiento en palma de 

aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales, los cuales serán determinados por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se siembren dentro de 

los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de la ley 939 de 2004” 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2005) 
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 Cultivo de Tardío Rendimiento: “Aquel cuya producción comienza después 

del segundo año de sembrado” (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL, 2005) 

 

Por otra parte el Gobierno dentro de la reglamentación del Decreto 1970, con base 

en el artículo 3 de la ley 939 del 2004, el propietario de la Finca deberá acreditar 

los requisitos indicados en el Art 5 del Decreto 1970 – 2005, para poder acceder a 

la exención mencionada anteriormente, es claro que por las condiciones actuales 

de la Finca se cumplirían los requisitos previstos en la presente ley, esto con el fin 

que ofrezcan las oportunidades de negocios y las expectativas de los propietarios  

y se desee poner en marcha los cultivos alternativos.   Siendo en primera instancia 

realizar el registro de la nueva plantación en el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Urbano tal como se establece por la ley y cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

1. Registro de la nueva plantación expedido por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural. En el caso de que la plantación se haya establecido 

a partir de la vigencia de la ley 818 de 2003 Y ames de la vigencia de la 

ley 939 de 2004, el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá 

certificar este hecho con base en la información aportada en el acto de 

inscripción. En el caso de que la plantación sea nueva, deberá certificar 

este hecho con base en la información aportada en el acto de 

inscripción. Así mismo, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

deberá certificar el periodo fiscal de iniciación del periodo productivo. 

2. Certificado de tradición y libertad del predio en el cual se encuentra el 

cultivo, o en su defecto, el contrato de arrendamiento del inmueble o el 

documento que acredite cualquiera otra forma de tenencia o de formas 

contractuales de explotación.  
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3. Certificado del Representante Legal en el caso de las personas 

jurídicas, y certificado del Revisor Fiscal y/o Contador Público en eI cual 

se constate el valor de las rentas obtenidas por el aprovechamiento de 

cultivos de tardío rendimiento durante el respectivo año gravable. 

4. Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público de la empresa o del 

contribuyente, según sea el caso, en la que se acredite que se lleva 

contabilidad separada de los ingresos generados por el 

aprovechamiento de los cultivos de tardío rendimiento exentos del 

impuesto sobre la renta y de los ingresos originados en otras actividades 

desarrolladas por el contribuyente. En el caso de contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad, deberán nevar para efectos fiscales, 

registros de los ingresos percibidos por aprovechamiento de los cultivos, 

así como de los costos y gastos, de los cuales deben conservar los 

respectivos soportes durante el tiempo previsto en el artículo 632 del 

Estatuto Tributario. Los registros citados deberán, igualmente, ser 

certificados por Contador Público, en el que consten, los ingresos 

generados por el aprovechamiento de los cultivos de tardío rendimiento 

y de los ingresos originados en otras actividades desarrolladas por el 

contribuyente.  

 

Los propietarios antes de realizar la solicitud de para exención de renta ante la 

Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales (DIAN), se deberá analizar y valorar 

lo dispuesto en el Art. 7 Decreto 1970, el cual mencionan:  Artículo 7°. Exclusión 

de otros apoyos. Con la solicitud de registro de las nuevas plantaciones ante el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el beneficiario declarará por escrito 

que el establecimiento y mantenimiento de la nueva plantación no ha sido objeto 

de otros beneficios derivados de programas financiados con recursos públicos.   
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Quien haya recibido o reciba durante el término de la exención de que trata la Ley 

939 de 2004, financiación con recursos públicos para el establecimiento y/o 

mantenimiento de la nueva plantación, le será suspendido de inmediato dicho 

beneficio y será sancionado en los términos del artículo 647 del Estatuto 

Tributario, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar (MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2005). 

 

El Decreto 3800 del 2006, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 811 de 

2003 modificatoria de la Ley 101 de 1993, sobre Organizaciones de Cadenas en el 

Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.   Estas modificaciones 

traerán como connotación principal la facilidad para acceder a los diferentes 

beneficios y de la misma manera el Gobierno dará prioridad en el acceso a los 

incentivos establecidos a los miembros de las organizaciones de cadena inscritas 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2005). 

 

5.9. MARCO DE INVESTIGACIÓN – ENTREVISTAS 

 

La investigación descriptiva encontramos que de acuerdo con  Deobold B. Van 

Dalen y William J. Meyer (Manual de técnica de la investigación educacional), el 

objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones 

y actitudes predominantes a través de la descripción de los procesos.  Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

 

5.9.1. Tipo De Investigación 

 

Fue adoptado un abordaje cualitativo, que pareció especialmente útil frente a las 

siguientes características destacadas por Merriam 
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(http://www.projectmagazine.com) a) el estudio cualitativo se fundamenta en la 

óptica de la realidad construida por individuos interviniendo con sus mundos 

sociales; b) es un esfuerzo para entender situaciones únicas como parte de una 

situación particular y su interacciones; c) la preocupación básica es entender el 

fenómeno bajo la perspectiva de los actores y no del investigador; d) usualmente 

envuelve investigación de campo; e) emplea estrategia inductiva de investigación; 

y f) es ricamente descriptiva, pues enfoca procesos, sentidos y conocimientos. 

 

En lo que respecta a la selección de los casos estudiados, Merriam 

(http://www.projectmagazine.com) enfatiza que, al tratarse de una investigación 

cualitativa, el uso de una muestra no probabilística es lo más indicado. 

 

5.9.2. Entrevista e Instrumentos 

 

Para las entrevistas el procedimiento generalmente requiere que el entrevistador 

realice preguntas separadas y registre las respuestas que da el entrevistado. Es 

importante asegurar la plena colaboración del sujeto para que suministre la 

información deseada.   Una de las principales ventajas es que la gente usualmente 

responde cuando es confrontada en persona. También ofrece la posibilidad de que 

el entrevistador explique y amplíe la pregunta. La mayor limitación es el alto costo 

involucrado, seguida de la necesidad de adiestrar correctamente a los 

encuestadores a fin de evitar sesgos (GALLARDO DE PARADA, Yolanda y 

MORENO GARZÓN, Adonay, 1999). 

 

Si observamos las características del proyecto de investigación, los instrumentos 

de recolección de información como lo son las encuestas, las entrevistas, el 

cuestionario, la observación entre otros, como se mencionó anteriormente se 

seleccionó fue la entrevista,  debido que las entrevistas se utilizan para recabar 

información en forma verbal, a través de las preguntas que fueran previamente 
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estudiadas y seleccionadas, las cuales fueron sometidas a una revisión previa 

para su aprobación.   

 

La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, al analizar las 

características de los sistemas con personal seleccionado cuidadosamente por 

sus conocimientos sobre el sistema, los analistas pueden conocer datos que no 

están disponibles en ninguna otra forma. (ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE HAN 

ORIGINADO LA EVASIÓN FISCAL EN LA ADUANA MARÍTIMA PRINCIPAL DE 

LA GUAIRA, 2005). 

 

Cuando se realizan entrevistas a los sistemas, las formas cualitativas y 

cuantitativas de la información son importantes pues la información cualitativa está 

relacionada con opinión, política y descripciones narrativas de actividades o 

problemas que se presentan en la organización , mientras que las descripciones 

cuantitativas tratan con números frecuencia, o cantidades. Por esta razón la 

entrevista en este caso puede ser la mejor fuente de información pues los otros 

métodos tienden a ser más útiles en la recopilación de datos cuantitativos. 

 

5.9.3. Diseño de Entrevistas 

 

Lo fundamental de una encuesta reside en que se limita a agotar todas las 

posibilidades inherentes a un lenguaje de variables, procurando construir y 

manejar datos cuantitativos. El gran problema en la utilización de encuestas es 

cómo traducir a variables las ideas sobre un problema determinado.  

 

El problema es de precisión cuantitativa; de ahí que la elaboración de las 

preguntas requiere de mucho cuidado y de la ayuda de los indicadores, que son 

justamente la guía para la construcción de preguntas exactas (GALLARDO DE 

PARADA, Yolanda y MORENO GARZÓN, Adonay, 1999). 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Para el diseño de la encuesta se selecciona una de tipo de diagnóstico, que es 

aquella que se preocupa en averiguar cómo contribuyen una serie de factores a la 

determinación de algún fenómeno, factores o causas posibles, dadas en un ámbito 

desconocido (GALLARDO DE PARADA, Yolanda y MORENO GARZÓN, Adonay, 

1999). 
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6. METODOLOGÍA 

 

  

El tipo de investigación ha utilizar en la propuesta, es la investigación descriptiva y 

analítica, cuyo propósito es delimitar los hechos que conforman el problema, 

presentándose los elementos que caracterizan e identifican el aprovechamiento 

del sector agrícola en el Municipio de Sasaima. 

 

Como ya se explico anteriormente, el tipo de investigación descriptiva eadoptada 

es la de Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer (Manual de técnica de la 

investigación educacional), el objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de la 

descripción de los procesos, por lo cual para el desarrollo de la propuesta se han 

planteado las siguientes etapas:  

 

1. Realizar una entrevista a los propietarios para examinar las 

características iníciales de la finca Casablanca. 

2. Analizar los modos de producción actuales con relación a los cultivos 

producidos y los ingresos obtenidos, de acuerdo con los resultados de 

las entrevistas. 

3. Recopilar información de campo sobre los posibles cultivos alternos 

aptos para la producción en la región, e identificar dentro marco teórico y 

legal su implantación.  

4. Realizar un muestreo mediante encuestas para determinar los precios 

de venta de los posibles cultivos alternos en la cabecera de la región.  

5. Analizar la rentabilidad de los posibles cultivos alternos.  
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6. Con base en los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las normas y 

beneficios legales, generar un esquema de financiación y sustitución de 

los posibles cultivos alternos. 

7. Generar las conclusiones y recomendaciones sobre la comparación de 

la inversión del cultivo actual con los posibles cultivos alternos. 

 

Sin olvidar lo mencionado por Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer (Manual 

de técnica de la investigación educacional), en la recolección de datos el informe 

de la investigación se señala los datos obtenidos y la naturaleza de donde fueron 

extraídos, las unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos 

de otra índole. 

  

De igual manera se utilizaron otros métodos de investigativos basados en la 

observación y la realización de entrevistas, lo que dio como resultado un 

diagnóstico del estado actual de la finca, lo cual con fundamentado en el marco 

teórico, definió la importancia de generar una propuesta para la diversificación de 

cultivos, resaltando los aspectos más relevantes del cultivo a implementar.   

 

Después de tomar como base los principios definidos en el marco teórico, se 

determinó lo que se quiere buscar con la toma de datos, donde se recopilaron la 

información primaria y secundaria, con el fin de reconocer de las condiciones 

actuales de la finca Casablanca con relación a los ingresos producto de las 

cosechas de café  y la forma de como esta se está aplicando, así como la manera 

en que los responsables asumen y aplican los conocimientos.  

 

Se realizo un análisis de la información recolectada, con el objeto de identificar las 

posibles alternativas, lo que dio como resultado la identificación de cultivos que 

cumplen con las características requeridas en el Plan de Desarrollo del Municipio y 

la ubicación geográfica de la finca.   
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Como parte final del proceso, al final del presente trabajo de grado, se presenta 

una propuesta para la diversificación de cultivos diferentes al Café, en lo referente 

al monto de inversión y posibles fuentes de financiación, requeridos para la puesta 

en marcha, así como las proyecciones de costos necesarios dentro del proceso 

cultivo hasta la etapa de cosecha, determinando las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del caso. 

 

Para realizar la investigación fue necesario establecer un marco teórico sobre el 

Municipio de Sasaima identificando;  el clima, economía, ubicación geográfica, 

para resaltar aspectos determinantes en la selección de los cultivos alternos, 

direccionados con el Plan de Desarrollo del Municipio, adicionalmente se 

establece un marco teórico de los diferentes cultivos y los aspectos legales 

relacionados con la actividad económica.  

 

 Mediante el análisis de los datos recolectados y teniendo encueta las premisas 

determinadas con el marco teórico y legal, seleccionamos los cultivos alternativos 

que pueden ser implementados en la finca Casablanca, siempre en concordancia 

y cumplimiento de las normas legales y cumpliendo el direccionamiento del Plan 

de Desarrollo del Municipio, es así que se toma como punto de partida para la 

creación de los flujo de caja el cultivo de plátano, el cual es comparado con el flujo 

de caja del cultivo de Café, basados en los datos suministrados por el 

Administrador de la Finca.  

 

Es así como realizamos una comparación y determinado el cultivo que representa 

mayor rentabilidad, siempre y cuando manteniendo los ingresos fijos de la finca. 
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6.1. SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En principio, la mayoría de los propietarios de las fincas agrícolas se dedican a la 

producción y comercialización de sus productos en forma empírica, dejando a un  

lado los estudios de mercado, proyecciones de crecimiento o evaluación de los 

diferentes mercados. 

 

Por ende el proyecto recopila los datos empíricos proporcionados por el 

administrador de la finca, teniendo en cuenta que en la actualidad no se lleva 

ningún control presupuestal o financiero sobre los movimientos de producción o 

ventas de las cosechas de café.  

 

Así mismo, de acuerdo con la información suministrada se tiene como premisa 

que los cultivos complementarios como; naranja, limón, ahuyama y caña son 

cultivados en menor escala y solo para consumo propio.  

 

Ante la variación del precio de venta del café, producto de la afectación de la 

variación de la tasa de cambio y comportamiento del mercado internacional, en 

algunas ocasiones el agricultor debe mantener su cosecha hasta tanto el precio de 

venta sea favorable, lo cual aumenta el tiempo de recuperación de la inversión y 

se expone a incrementar las perdidas, llegado el caso el precio siga disminuyendo 

en los mercados.  

 

Para realizar el estudio de pre inversión del presente proyecto de investigación, 

tomamos los datos empíricos de la finca en cuanto a estadísticas de producción y 

métodos de producción, así mismo se utilizan datos de los diferentes estudios 

referenciados en el marco teóricos del proyecto de investigación, como apoyo.  
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Debido a la falta de un control financiero que muestre las cantidades producidas 

mes a mes durante el último año, es conveniente tomar 5 cargas en los periodos 

de no cosecha de café, con el fin de obtener un flujo de caja más homogéneo.  

 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fue adoptado un abordaje cualitativo, que pareció especialmente útil frente a las 

siguientes características destacadas por Merriam 

(http://www.projectmagazine.com) a) el estudio cualitativo se fundamenta en la 

óptica de la realidad construida por individuos interviniendo con sus mundos 

sociales; b) es un esfuerzo para entender situaciones únicas como parte de una 

situación particular y su interacciones; c) la preocupación básica es entender el 

fenómeno bajo la perspectiva de los actores y no del investigador; d) usualmente 

envuelve investigación de campo; e) emplea estrategia inductiva de investigación; 

y f) es ricamente descriptiva, pues enfoca procesos, sentidos y conocimientos. 

 

En lo que respecta a la selección de los casos estudiados, Merriam 

(http://www.projectmagazine.com) enfatiza que, al tratarse de una investigación 

cualitativa, el uso de una muestra no probabilística es lo más indicado. 

 

6.3.  POBLACIÓN 

 

La población estudiada para la recolección de los datos se enfoca en las personas 

que laboran en la finca Casablanca, por lo cual se determino que la población que 

puede arrojar los mejores datos e información sobre los procesos y estadísticas 

sobre la producción de los cultivos de café, es el administrador de la finca.   

Debido a que en la actualidad no se llevan libros o sistemas de información 

contables o financieros.  



69 

 

 

Por lo tanto se aplicó la encuesta al Sr. Rodríguez administrador de la finca quien 

de acuerdo con sus conocimientos y record de información no formal, suministra 

los datos requeridos para el desarrollo del proyecto.  

 

6.4.  INSTRUMENTOS 

 

Se determino que con base en las características de la investigación la forma mas 

apropiada para la recolección de datos es una encuesta personal.  

 

Si observamos las características del proyecto de investigación, los instrumentos 

de recolección de información como lo son las encuestas, las entrevistas, el 

cuestionario, la observación entre otros, como se mencionó anteriormente se 

seleccionó fue la entrevista,  debido que las entrevistas se utilizan para recabar 

información en forma verbal, a través de las preguntas que fueran previamente 

estudiadas y seleccionadas, las cuales fueron sometidas a una revisión previa 

para su aprobación.   

 

Dentro del tipo de investigación efectuada, la entrevista es la técnica más 

significativa y productiva para obtener datos y realizar un análisis de la 

información,  ya que por este método se dio un intercambio de información 

efectuado de forma personal con el entrevistado, lo que permitió generar una 

confianza que desencadena un canal de comunicación entre el analista y la 

organización.   

 

Además sirvió para obtener información acerca de las necesidades y la manera de 

satisfacerlas, así como consejos y comprensión por parte del entrevistado para 

reconocer sus ideas sobre los métodos actuales o nuevos métodos. Por otra parte, 

la entrevista ofreció una excelente oportunidad para establecer una corriente de 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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simpatía con el personal usuario, lo cual fue fundamental dentro estudio 

efectuado, pues creo una confianza que será fundamental para la el proceso de 

implementación de la oficina, si los resultados de la entrevista así lo determinan. 

 

6.4.1.  Preparación de la Entrevista 

 

1. Determinar la posición de los dueños frente al futuro y expectativas de la 

finca, de acuerdo con el mercado actual. 

2. Se prepararon las preguntas que van a plantearse, y los documentos 

necesarios. 

3. Se Fijó un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. 

4. Se eligió un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor 

comodidad. 

5. Se hizo la cita con la debida anticipación. 

 

6.4.2.  Conducción de la Entrevista 

 

1. Explicar con toda amplitud el propósito y alcance del estudio. 

2. Explicar la función propietaria como analista y la función que se espera 

conferir al entrevistado.  

3. Hacer preguntas específicas para obtener respuestas cualitativas y 

cuantitativas. 

4. Evitar las frases carentes de sentido y que desvíen el sentido de la 

investigación. 

5. Ser cortés y comedido, absteniéndose de emitir juicios de valores.   

6. Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticiparse a las 

respuestas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/
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6.4.3.  Secuela de la Entrevista 

 

1. Escribir los resultados. 

2. Entregar una copia al entrevistado, solicitando su conformación, correcciones 

o adiciones.  

3. Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis posteriores. 

 

6.4.4.  Recabar datos mediante la Entrevista 

 

Es fundamentar reconocer el valor que tiene la entrevista pues resaltar las 

opiniones, comentarios, ideas o sugerencia en relación a como se podría hacer el 

trabajo; las entrevistas a veces son la mejor forma para conocer las actividades de 

las empresas. Las entrevistas pueden descubrir rápidamente malos entendidos, 

falsa expectativa o incluso resistencia potencial para las aplicaciones de 

desarrollo; más aún, a menudo es más fácil calendarizar una entrevista con los 

gerentes de alto nivel, que pedirles que llenen cuestionario. 

 

6.4.5. Diseño 

 

De acuerdo con el marco teórico, se presentó como primer diseño de la entrevista 

para este proyecto fue el siguiente: 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - PROYECTO DE INVESTIGACION 

ENTREVISTA MODELO PARA LA PROPUESTA DE ESTUDIO DE PRE 

INVERSIÓN PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS FINCA 

CASABLANCA  VEREDA GUANE. MUNICIPIO DE SASAIMA – 

CUNDINAMARCA 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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1. ¿Cuál es el cargo actual que desempeña en la finca, y sus funciones 

principales? 

2.  ¿De dónde provienen los ingresos económicos para la sostenibilidad de la 

finca? 

3. ¿Actualmente cómo es la distribución física de la finca? 

4. ¿La finca se mantiene con recursos propios, cuenta con apalancamiento? 

5. ¿Indique cuales son los cultivos presentes en la finca? 

6. ¿De los cultivos anteriores indique, cuál es su porcentaje de ocupación de 

la finca y su destinación final? 

7. ¿Cuáles son los cultivos no comercializados y por qué su no 

comercialización? 

8. ¿Cómo fue el comportamiento de la última cosecha de café? 

9. ¿Cuáles son los costes de producción del los cultivos de café? 

10. ¿Cuáles son los costes mensuales de sostenibilidad de la finca? 

 

6.4.6.  Validación 

De acuerdo con las preguntas planteadas en el primer diseño de la entrevista, se 

determinó el siguiente esquema de preguntas, las cuales fueron aplicadas a la 

población antes mencionada. 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ENTREVISTA MODELO PARA LA PROPUESTA DE ESTUDIO DE PRE 

INVERSIÓN PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS FINCA 

CASABLANCA  VEREDA GUANE. MUNICIPIO DE SASAIMA – 

CUNDINAMARCA 

 

1. ¿Cómo es el funcionamiento y distribución organización de la finca en la 

actualidad? 
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2. ¿Cuál es el objeto económico de la finca y de donde provienen sus 

principales ingresos? 

3. ¿Cómo se encuentra distribuidos los diferentes cultivos en la finca? 

4. ¿Estarían interesados en diversificar los cultivos de la finca, cuál sería su 

objetivo? 

5. De acuerdo con la ubicación geográfica de la finca, cuáles serían los 

posibles cultivos alternos, que estaría interesado en implementar. 

6. Conoce los precios de  mercado de los posibles cultivos alternos en la 

cabecera municipal.  

7. ¿Cuál fue el comportamiento del cultivo principal de la finca durante el 

2010? 

8. En la actualidad como se realizar el costeo y control de gastos de la finca, 

¿Se tienen informes financieros?  

9. ¿Puede definir cuáles son las principales amenazas para la diversificación 

de cultivos? 
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7. ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 

 

7.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de realizar la entrevista al administrador de la finca, los resultados 

obtenidos muestran la dependencia total hacia el cultivo de café, como única 

fuente de ingreso para sostenimiento financiero de la Finca.   Así mismo se 

observa su funcionamiento esta apalancada en los cultivos  menores, los cuales 

tienen como único objetivo satisfacer las necesidades propias, generando una 

disminución de los costes, y además permite y promueve el reciclaje.  

 

Por otra parte para determinar los cultivos alternos se han tenido en cuenta las 

siguientes características, enmarcadas dentro de un marco teórico, geográfico, 

climático, legal y de mercado: 

 

 La Información registrada en la Tabla 1  muestra que el cultivo con mayor 

número de hectáreas sembradas es el plátano, observándose una 

producción más tecnificada; mientras que el producto que genera un mayor 

rendimiento por lo tanto mayor número de toneladas de producción en el 

municipio son los cítricos (ALCALDÍA SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 

2008). 

 

 De acuerdo con el PD, el cultivo de caña ocasiona un alto deterioro del 

suelo (ALCALDÍA SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

 Principales problemas de la producción en el Municipio de Sasaima e 

presenta diversificación en los cultivos, lo que representa alternativas de 
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producción que generan ingresos constantes a los campesinos. Aunque la 

economía del municipio se basa en la producción agropecuaria, se ve poca 

participación en el mercado de la Plaza Municipal por parte de la población 

Sasaimera; teniendo que traer bastantes productos de los municipios 

vecinos y de la Sabana (ALCALDÍA SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 

2008). 

 

 La finca se encuentra en la zona media altamente intervenida por 

minifundismo con ampliación de las fronteras agrícolas (ALCALDÍA 

SASAIMA PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

 La finca tiene un clima medio cuya actividad agrícola es propicia para la 

producción de café, plátanos, cítricos y guanábana (ALCALDÍA SASAIMA 

PLAN DE DESARROLLO, 2008). 

 

 La naranja que se produce en Colombia son las variedades común y 

Valencia, las cuales se destinan exclusivamente al mercado en fresco. 

 

 La naranja Valencia sirve como materia prima para la industria, en donde la 

que se produce en el país no cumple con los requisitos exigidos para el 

procesamiento industrial ni en calidad ni en precio (CORPORACIÓN 

COLOMBIANA INTERNACIONAL, 2000). 

 

 El cultivo de aguacate es una alternativa viable para la diversificación en 

áreas cafetaleras, ya que puede incorporarse a la estructura productiva de 

la finca en asocio con el café, sirviendo de sombra para este y generando 

ingresos económicos en el mediano plazo (ANACAFE, 2004). 
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 Colombia, exporta cada año unas 4.500 toneladas métricas de aguacate, 

Con apoyo de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos 

(ANACAFE, 2004). 

 

 El aceite de aguacate, por ejemplo, “es tan competitivo como el aceite de 

oliva, por ser rico en grasas no saturadas y vitamina E, por su baja acidez y 

su alta composición de fitosterol, un componente similar a la lanolina, usada 

en la industria de cosméticos (ANACAFE, 2004). 

 

 La variedad Hass para su cultivo apropiado se recomienda una altura 

mínima de 1500 metros sobre el nivel del mar.  

 

 En cuanto a las preferencias según variedades, se observa que la variedad 

Hass es la más apetecida en los mercados europeos, especialmente en 

España y en los países escandinavos. Francia por su parte, además de 

consumir este tipo de aguacate, también tiene preferencias por la variedad 

fuerte. (GUTIERREZ, Claudia Jazmín. 2009) 

 

 Durante la primera mitad de esta década el consumo nacional de aguacate 

ha presentado una tendencia positiva, y desde 1998 el consumo de 

aguacate ha sido mayor que la oferta nacional, especialmente en los 

últimos años donde la brecha entre el consumo y la producción es mayor. 

(GUTIERREZ, Claudia Jazmín. 2009) 

 

 Suplir las necesidades del mercado nacional debido a que  los niveles de 

producción del mercado han sido insuficientes para abastecer la demanda, 

lo cual refleja una importante oportunidad para la producción y comercio 

nacional. 
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7.2. IDENTIFICACIÓN CULTIVOS ALTERNOS  

 

Mediante en el análisis de los datos recopilados, con un estudio de las diferentes 

características de los cultivos, partimos nuestro diagnostico de los cultivos 

existentes en la finca, los cuales en la actualidad son para el autoconsumo, como; 

los cítricos (naranja y limón), caña, aguacate y plátano. 

 

7.2.1. Cultivo de Caña 

El cultivo de caña, no se tiene en cuenta como alternativa para el desarrollo del 

presente proyecto de investigación, analizando las características propias del 

cultivo comparadas con las de la región, a pesar que sus derivados son de muy 

fácil comercialización. 

 

Esta decisión se debe a las observaciones presentadas por la Alcaldía del 

Municipio de Sasaima en el Plan de Desarrollo, en donde se determinó que el 

cultivo de caña ocasiona un alto deterioro del suelo, lo cual no es propicio para la 

sostenibilidad de la finca a largo plazo, por lo que, este cultivo se elimina como 

alternativa para la diversificación.  

 

7.2.2. Cultivo de Naranja 

El Clima de la región es propicio para el cultivo de la naranja común, y de acuerdo 

con el Plan de Desarrollo, la zona de ubicación de la finca la producción de 

naranja esta acorde con los lineamientos Municipales de desarrollo. 

 

Sin embargo por experiencia empírica de los propietarios, la producción actual de 

naranjas no es cosechada y comercializada, debido a que los costes actuales no 
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garantizan una rentabilidad mínima, sumando a esto la dificultad en su 

comercialización en la plaza del Municipio.  

 

Dicha observación está en concordancia con los planteamientos enunciados por la 

Corporación Colombiana Nacional, donde se indica que los agricultores 

Colombianos han perdido mercado por la exportación de las diferentes variedades 

de naranja, perdiendo poder de competencia con el precio debido a los altos 

costes de inversión, a esto sumado la afectación por la calidad de la fruta frente a 

los altos requisitos industriales, por ende este cultivo se elimina como alternativa 

para la diversificación.  

 

7.2.3. Cultivo de Aguacate 

El cultivo de aguacate, es propicio para la diversificación de la finca ya que este 

tiene características similares con el cultivo de café, como ha sido indicado en el 

estudio realizado por la Asociación Nacional de Café.  

 

Por las características de mercado y posibilidades de exportación la mejor  

variedad es Hass, aunque el municipio de Sasaima está por debajo de la altura 

recomendada de siembra, hay una alta probabilidad de floración por las 

características topográficas, se recomienda realizar una siembra de prueba debido 

a las grandes expectativas de mercado.  

 

Por las condiciones topográficas y por razones empíricas propias de la finca, 

donde ya existente arboles de aguacate común, tomamos como opción de 

diversificación el cultivo de aguacate la variedad común.  
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7.2.4. Cultivo de Plátano 

El cultivo de plátano gracias a sus características es adaptable casi a cualquier 

tipo de suelo, lo que es importante para su siembra.  Por ende este cultivo puede 

ser utilizado en la región de Sasaima. 

 

Así mismo el plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, lo que nos 

garantiza su comercialización y de acuerdo al tipo de plátano sembrado en un 

futuro se puede pensar en realizar exportaciones.  

 

7.3. DIAGNOSTICO ACTUAL 

 

Actualmente la finca Casablanca obtiene sus ingresos del cultivo y 

comercialización de café, el cual se vende en la cabecera municipal a la 

Asociación de Cafeteros. 

 

El cultivo de café actualmente se realiza en forma artesanal y se cuenta con un 

horno –secador, de acuerdo con la cosecha y el precio actual de venta, se puede 

comercializar en forma seca o agua.  

 

Siendo una finca de propiedad familiar, en la actualidad no cuenta con 

financiamiento externo y es totalmente apalancada por recursos propios, así 

mismo la inversión y el capital de trabajo es suministrado por los propietarios de la 

finca, quienes han dejado la administración a dos de sus propietarios, uno de ellos 

actúa como administrador y otro como capataz.  

 

La finca es de propiedad de la Familia Rodríguez, la cual está compuesta por 6 

hermanos siendo la segunda generación que administra la finca, por consensó la 
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finca en la actualidad es administrada por solo dos de sus propietarios, quienes  

tienen la injerencia  en las actividades diarias.  

 

El administrador no lleva un estado financiero de la finca, y la relación de costes 

son globales, se diligencian en forma genérica o empírica por el comportamiento 

de la cosecha, adicionalmente la distribución física de la finca se discrimina en la 

Tabla 14, es de anotar que las hectáreas catalogadas como sembradas con café 

sin producción son la hectáreas en descanso o recién sembradas.  

 

Tabla 14 Distribución Física Finca Casablanca 

ITEM UNIDAD CANTIDAD % DISTRIBUCIÓN

Hectareas Sembradas Café Hec 6.89                    53%

Hectareas Sembradas Café - Sin producción Hec 2.21                    17%

Otros Cultivos Hec 2.08                    16%

Especies silvestres y sombras Hec 1.30                    10%

No cultivables Hec 0.26                    2%

Construcciones y accesos Hec 0.26                    2%

Total Hectareas Hec 13.00                  100%   

Fuente. Realización Propia.  

 

De acuerdo con los datos proporcionados en las encuestas se determinó las 

cantidades de mano de obra directa e indirecta Tabla 15, los gastos fijos y los 

costos de producción.   
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Tabla 15 Cantidad de Mano de Obra 2010  

CANTIDAD
TIEMPO 

(Mes)

MOD

Enchapoladores 1 2

Obreros Siembra 1 2

Obreros Recolección (Meses de Cosecha) 10 7

Obreros Post Cosecha 2 2

Personal Flotante 2 12

MO ADMON

Capataz 1 12

Administrador 1 12

Cosinero 1 12

Servicios Varios 1 12

Asistencia Técnica 1 1

CARGO

PERSONAL

 

Fuente: Realización Propia. 

 

Los costos indirectos de fabricación se toman como valor global mensual y se 

incluye gastos por transporte, para determinar el coste por carga. 

 

Tabla 16 Costos Indirectos Cultivo Café 

CARGO UNIDAD COSTO (Mes) MESES COSTE ANNUAL

Pesticidas GL 100,000.00$       12.00        1,200,000.00$     

Limpieza GL 50,000.00$         12.00        600,000.00$        

Otros GL 200,000.00$       12.00        2,400,000.00$     

Transporte GL 30,000.00$         12.00        360,000.00$        

Total Costos Indirectos de Fabricación 380,000.00$       4,560,000.00$     

17,538.46$           Costo Indirecto de Fabricación Por Carga

Fuente: Propietarios Finca 

 

Los costos de materia prima que incluyen los abonos, semillas, bolsas, 

preparación terreno y todos aquellos elementos para la siembra de los arbustos, 

en este periodo de siembra el costo ascenderá a $ 1.000.000, el cual lo tomamos 

en el mes de enero para efectos de los cálculos.   Adicionalmente se toma un valor 



82 

 

mensual de $ 50.000 como materia prima durante los periodos de crecimiento, el 

incluye abonos, no se incluye costes de agua debido a que la finca cuenta con un 

afluente cercano, al cual no paga derechos de acueducto, debido a un acuerdo de 

paso de líneas de distribución.   

 

7.4. PROYECCIÓN CULTIVO CAFÉ 

Con el fin determinar el flujo de caja partimos de la información proporcionada por 

los administradores de la finca en cuanto a cargas de cosecha, y determinamos 

las ventas con el promedio de precios durante el 2010 indicados en la Tabla No 3, 

esto debido a que la finca no cuenta con registro financiero sobre las ventas.  

 

Así mismo y debido a que no se llevan registros financieros para determinar los 

costos de mano de obra se utilizó como base el salario mínimo del 2010 y 2011, 

utilizando para las proyecciones de una tasa de crecimiento igual a la DTF.  

 

Para efectos de cálculos se utiliza una DTF 2010 de 3.68 promedio ponderado y la 

DTF de 3.59 de Marzo 2011 (BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA). 

 

Se observa que los costes anuales por mano de obra directa ascendieron en el 

2010 a $ 41.378.585, y para el 2011 se proyecta un valor de $ 42.698.561, Ver 

Tabla No 18, Comportamiento Café 2010.   

 

Se observa que durante el año de 2010 el cultivo presento una rentabilidad igual al 

8%, con un VPN positivo.  Identificando que la inversión en capital de trabajo sería 

igual a $ 16.747.000, correspondientes al años 2010, ver Tabla No 18, 

comportamiento del cultivo de café. 

 

Se observa que el cultivo de café para las proyecciones a futuro se determina una 

rentabilidad del 18%, sin el apalancamiento financiero, manteniendo constante a lo 
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largo del tiempo las cargas cosechadas y con un crecimiento del precio del café 

con el promedio anual del 2010, ver Tabla No 19, proyección cultivo de café. 

 

En la Tabla 17 se muestra el cálculo de recuperación de capital teniendo en 

cuenta la recuperación de la venta de capital, esto aumentaría la rentabilidad del 

proyecto al finalizar el tiempo proyectado para desarrollar el proyecto.  

 

Tabla 17 Recuperación Inversión Cultivo Café 

VALOR COMERCIAL 102,000,000.00$        

Terrenos 100,000,000.00$        100%

Muebles y Enseres 2,000,000.00$             20%

Equipo -$                               0%

VALOR CONTABLE 50,000,000.00$          

Terrenos 50,000,000.00$          

Muebles y Enseres -$                               

Equipo -$                               

UTILIDAD 52,000,000.00$          

Impuestos 17,160,000.00$          

Valor - impuestos 84,840,000.00$          

Capital de Trabajo 16,747,208.33$          

Capital de trabajo al año 5 (1,169,169.30)$           

TOTAL RECUPERACIÓN 100,418,039.03$        

2015
CALCULO DE RECUPERACIÓN DE 

CULTIVO DE CAFÉ
VALORIZACIÓN

 

Fuente: Realización Propia. 
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Tabla 18 Comportamiento Cultivo de Café 2010 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS 7,153,390$              6,804,060$            6,882,820$            19,811,070$        20,301,429$           22,479,720$           8,089,659$            8,320,341$            24,053,520$           22,467,330$           23,729,489$           26,990,217$           

Cosecha (Cargas) 10 10 10 30 30 30 10 10 30 30 30 30

Cosecha (Kg) 1250 1250 1250 3750 3750 3750 1250 1250 3750 3750 3750 3750

Precio  (Carga) 715,339$                  680,406$               688,282$               660,369$              676,714$                749,324$                808,966$               832,034$               801,784$                748,911$                790,983$                899,674$                

COSTO PRODUCCIÓN 4,554,369$              3,604,369$            3,604,369$            3,604,369$           3,604,369$             3,604,369$             3,604,369$            3,604,369$            3,604,369$             3,604,369$             3,604,369$             3,604,369$             

Mano Obra Directa (Carga) 3,448,215$              3,448,215$            3,448,215$            3,448,215$           3,448,215$             3,448,215$             3,448,215$            3,448,215$            3,448,215$             3,448,215$             3,448,215$             3,448,215$             

Materia Prima 1,000,000$              50,000$                  50,000$                  50,000$                50,000$                   50,000$                   50,000$                  50,000$                  50,000$                   50,000$                   50,000$                   50,000$                   

Costos Indirectos de Producción 106,154$                  106,154$               106,154$               106,154$              106,154$                106,154$                106,154$               106,154$               106,154$                106,154$                106,154$                106,154$                

GASTOS 6,561,150$              6,561,150$            6,561,150$            6,561,150$           6,561,150$             6,561,150$             6,561,150$            6,561,150$            6,561,150$             6,561,150$             6,561,150$             6,561,150$             

Administración 6,261,150$              6,261,150$            6,261,150$            6,261,150$           6,261,150$             6,261,150$             6,261,150$            6,261,150$            6,261,150$             6,261,150$             6,261,150$             6,261,150$             

Gastos Fijos 300,000$                  300,000$               300,000$               300,000$              300,000$                300,000$                300,000$               300,000$               300,000$                300,000$                300,000$                300,000$                

UTILIDAD BRUTA 2,599,021$              3,199,691$            3,278,451$            16,206,701$        16,697,059$           18,875,351$           4,485,290$            4,715,972$            20,449,151$           18,862,961$           20,125,119$           23,385,848$           

Margen Bruto 36% 47% 48% 82% 82% 84% 55% 57% 85% 84% 85% 87%

UTILIDAD OPERACIONAL (3,962,129.23)$       (3,361,459.23)$     (3,282,699.23)$     9,645,550.77$     10,135,909.34$     12,314,200.77$     (2,075,860.14)$     (1,845,178.32)$     13,888,000.77$     12,301,810.77$     13,563,969.41$     16,824,698.16$     

Impuesto Operacional -$                          -$                       -$                       3,183,032$         3,344,850$            4,063,686$            -$                       -$                       4,583,040$            4,059,598$            4,476,110$            5,552,150$            
Utilidad Op. (1-tx) (3,962,129.23)$       (3,361,459.23)$     (3,282,699.23)$     6,462,519.02$     6,791,059.26$       8,250,514.52$       (2,075,860.14)$     (1,845,178.32)$     9,304,960.52$       8,242,213.22$       9,087,859.50$       11,272,547.77$     

Depreciacion -$                           -$                        -$                        -$                       -$                         -$                         -$                        -$                        -$                         -$                         -$                         -$                         

Amortizacion -$                           -$                        -$                        -$                       -$                         -$                         -$                        -$                        -$                         -$                         -$                         -$                         

Variación del Capital -$                           -$                        -$                        -$                       -$                         -$                         -$                        -$                        -$                         -$                         -$                         -$                         

Inversión 16,747,208.33$      

Recuperación -$                         

FCL (20,709,337.56)$     (3,361,459.23)$     (3,282,699.23)$     6,462,519.02$     6,791,059.26$       8,250,514.52$       (2,075,860.14)$     (1,845,178.32)$     9,304,960.52$       8,242,213.22$       9,087,859.50$       11,272,547.77$     

VPN $ 31,486,662.23

Rentabilidad EA 8%

Costo de Oportunidad 14.84%

FLUJO DE CAJA 2010ITEM
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Tabla 19  Proyecciones Cultivo de Café 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRODUCCIÓN 196,143,700$   196,143,700$   196,143,700$   196,143,700$   196,143,700$   

Cosecha (Cargas) 260.00                260.00                260.00                260.00                260.00                

Cosecha (Kg) 32,500.00          32,500.00          32,500.00          32,500.00          32,500.00          

Precio  (Carga) 754,399$           754,399$           754,399$           754,399$           754,399$           

CXC -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

INGRESOS DE CAJA 196,143,700$   196,143,700$   196,143,700$   196,143,700$   196,143,700$   

COSTO PRODUCCIÓN 56,812,488$      59,679,552$      62,726,832$      65,965,654$      69,408,058$      

Mano Obra Directa (Carga) 42,698,561$      45,382,465$      48,235,071$      51,266,982$      54,489,471$      

Materia Prima 1,599,445$        1,699,981$        1,806,837$        1,920,409$        2,041,121$        

Costos Indirectos de Producción 1,314,482$        1,397,106$        1,484,924$        1,578,262$        1,677,467$        

Depreciación 80% 11,200,000$      11,200,000$      11,200,000$      11,200,000$      11,200,000$      

GASTOS 86,482,770$      91,742,818$      97,333,497$      103,275,589$   109,591,183$   

Administración 79,856,485$      84,876,024$      90,211,077$      95,881,474$      101,908,296$   

Gastos Fijos 3,826,285$        4,066,794$        4,322,420$        4,594,115$        4,882,887$        

Depreciación 20% 2,800,000$        2,800,000$        2,800,000$        2,800,000$        2,800,000$        

UTILIDAD BRUTA 139,331,212$   136,464,147$   133,416,868$   130,178,046$   126,735,642$   

Margen Bruto 71% 70% 68% 66% 65%

COMPRAS 1,599,445.00$  1,699,981.31$  1,806,837.04$  1,920,409.40$  2,041,120.57$  

Materia Prima 1,599,445.00$  1,699,981.31$  1,806,837.04$  1,920,409.40$  2,041,120.57$  

ITEM PROYECCIÓN CULTIVO DE CAFÉ
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Tabla 20 Flujo Caja libre Cultivo de Café 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos 196,143,700$              196,143,700$        196,143,700$        196,143,700$        196,143,700$        

Costo de Producción 56,812,488$                 59,679,552$           62,726,832$           65,965,654$           69,408,058$           

Gastos 86,482,770$                 91,742,818$           97,333,497$           103,275,589$        109,591,183$        

UTILIDAD OPERACIONAL 52,848,441.21$           44,721,329.13$     36,083,371.16$     26,902,457.08$     17,144,458.27$     

Impuesto Operacional 17,439,986$               14,758,039$         11,907,512$         8,877,811$            5,657,671$            
Utilidad Op. (1-tx) 35,408,455.61$           29,963,290.52$     24,175,858.68$     18,024,646.24$     11,486,787.04$     

Depreciacion 14,000,000.00$           14,000,000.00$     14,000,000.00$     14,000,000.00$     14,000,000.00$     

Amortizacion -$                               -$                         -$                         -$                         -$                         

Variación del Capital (17,439,985.60)$          2,681,946.99$       2,850,526.13$       3,029,701.65$       3,220,139.61$       

Inversión 136,747,208.33$        

Recuperación 95,929,537.10$     

FCL (136,747,208.33)$       66,848,441.21$           41,281,343.53$     35,325,332.55$     28,994,944.59$     118,196,184.54$   

VPN $ 122,298,818.10

Rentabilidad EA 18%

Costo de Oportunidad 14.84%

ITEM FLUJO DE CAJA LIBRE DE CULTIVO DE CAFÉ
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Tabla 21 Estado Financieros.  

ESTADO DE RESULTADOS Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Ingresos 196,143,700$  196,143,700$  196,143,700$  196,143,700$  196,143,700$  

Costo de Producción 56,812,488$     59,679,552$     62,726,832$     65,965,654$     69,408,058$     

Gastos 86,482,770$     91,742,818$     97,333,497$     103,275,589$  109,591,183$  

Utilidad Operacional 52,848,441$     44,721,329$     36,083,371$     26,902,457$     17,144,458$     

Gastos Financieros

Utilidad antes de impuestos 52,848,441$     44,721,329$     36,083,371$     26,902,457$     17,144,458$     

Impuesto de Renta 17,439,986$     14,758,039$     11,907,512$     8,877,811$       5,657,671$       

Utilidad Neta 35,408,456$     29,963,291$     24,175,859$     18,024,646$     11,486,787$     

Reserva Legal

BALANCE GENERAL Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

ACTIVOS 136,747,208$       189,595,650$  216,876,993$  238,202,326$  253,197,270$  261,463,918$  

ACTIVOS CORRIENTES 16,747,208$         83,595,650$     124,876,993$  160,202,326$  189,197,270$  211,463,918$  

Disponibles 16,747,208$         83,595,650$     124,876,993$  160,202,326$  189,197,270$  211,463,918$  

Cuentas x Cobrar -$                        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

ACTIVOS FIJOS 120,000,000$       106,000,000$  92,000,000$     78,000,000$     64,000,000$     50,000,000$     

Terrenos 100,000,000$       100,000,000$  100,000,000$  100,000,000$  100,000,000$  100,000,000$  

Muebles y Enseres 10,000,000$         10,000,000$     10,000,000$     10,000,000$     10,000,000$     10,000,000$     

Equipo 10,000,000$         10,000,000$     10,000,000$     10,000,000$     10,000,000$     10,000,000$     

Depreciación Acumulada 14,000,000$     28,000,000$     42,000,000$     56,000,000$     70,000,000$     

ACTIVOS DIFERIDOS -$                        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Gastos Preoperativos -$                        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

PASIVOS -$                        17,439,986$     14,758,039$     11,907,512$     8,877,811$       5,657,671$       

PASIVOS CORRIENTES -$                        17,439,986$     14,758,039$     11,907,512$     8,877,811$       5,657,671$       

Obligaciones Financieras -$                        

Obligaciones Fiscales 17,439,986$     14,758,039$     11,907,512$     8,877,811$       5,657,671$       

PASIVOS A LARGO PLAZO -$                        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Obligaciones Financieras Largo Plazo

PATRIMONIO 136,747,208$       172,155,664$  202,118,954$  226,294,813$  244,319,459$  255,806,246$  

Capital 136,747,208$       136,747,208$  136,747,208$  136,747,208$  136,747,208$  136,747,208$  

Reserva Legal

Util idad del Ejercicio -$                        35,408,456$     29,963,291$     24,175,859$     18,024,646$     11,486,787$     

Util idad Ejercicio Años Anteriores -$                   35,408,456$     65,371,746$     89,547,605$     107,572,251$  
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7.5. PROYECCIÓN CULTIVO DE AGUACATE 

 

Para realizar las proyecciones del cultivo de aguacate nos apoyamos en el estudio 

realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con la 

Corporación Colombia Internacional y el Sistema de Precios de Insumos y factores 

2009, el cual determinó el coste de producción por hectárea de cultivo de 

aguacate común, publicado por Corpoica.  

 

Tabla 22 Resumen Costo de Producción por Hectárea de Cultivo de Aguacate Común 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jornal / 

Cantidad

Jornal / 

Cantidad

Jornal / 

Cantidad

Jornal / 

Cantidad

Jornal / 

Cantidad

COSTO DIRECTO

Adecuación Terreno 22

Siembra 20

Mantenimiento Cultivo

      Labores Culturales 31 31 31 31 20

      Aplicación insumos 1

Insumos

     Material Propagación (Un) 996,142$           133

     Enmienda (kg/Lt) 4,914$                26

     Abono Organico y Acondicionadores (Kg/Lt) 175,000$           833.3

     Fertil izantes edáficos (Kg/Lt) 12,133$              7.8

Transporte Insumos (GL) 135,734$           

Cosecha 14 28

Empaque 181,167$   290,500$   

Materiales 49,881$     15,046$      

COSTO INDIRECTO

Arriendo  (Mes) 509,700$           1 1 1 1 1

Asistencia Técnica (Mes) 119,361$           1 1 1 1 1

Administración (3% CD) 3% 3% 3% 3% 3%

Imprevistos (5% CD) 5% 5% 5% 5% 5%

RENDIMIENTO (kg/Ha) 3,623          5,810          

VALOR 2009ITEM

 

Fuente: Corpoica - 2009 

Del estudio realizado extraemos la información correspondiente a cantidades y 

jornales, cuyos resultados anotamos en la Tabla 22 resumen de coste producción 



91 

 

por hectárea de Cultivo de Aguacate Común, para determinar los costes al 2010 

aplicando la inflación del respectivo año.  

 

Para determinar las proyecciones del cultivo de aguacate durante el perido de 

duración del proyecto, presentamos dos premisas las cuales se toman con base 

en las condiciones socio económicas de Colombia que presenta en la actualidad: 

 

1. Realizar una proyección sustituyendo las hectáreas cultivadas de café en 

su totalidad, donde encontramos que el cultivo de aguacate genera 

ingresos a partir del cuarto año de siembra, y un aumento en su 

rendimiento hasta el punto cumbre, con una duración del cultivo de 25 

años.    

2. Realizar una proyección utilizando las hectáreas que en la actualidad no 

son aprovechadas (2 Ha aprox.), con el fin de aumentar la rentabilidad de la 

finca.  

De acuerdo con lo anterior, se toma la segunda premisa, aunque el cultivo de 

aguacate tiene una vida larga, no alcanzaría la rentabilidad actual del cultivo de 

café, teniendo en cuenta el impacto, producto de los años de no producción. 

 

En la tabla 23 proyecciones de cultivo de aguacate, mostramos el comportamiento 

del cultivo durante el periodo del proyecto, aprovechando las hectáreas no 

cultivadas. 

  

Siendo así, determinamos que la inversión para la implementación del cultivo de 

aguacate, debe ser igual a los costos de producción durante los años de no 

cosecha (3 años), con el objeto de mantener el cultivo hasta el inicio de su 

producción. 
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Tomando las características del cultivo de aguacate, se puede observar que la 

cosecha estaría en los meses de Noviembre a Abril y julio a Septiembre, lo cual 

ayudaría a solventar los gastos de la finca, debido a que proporcionaría ingresos 

en los meses donde el café no presenta la cosecha principal. 
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Tabla 23 Proyección Cultivo de Aguacate 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRODUCCIÓN -$                               -$                         -$                         11,662,089$           18,701,832$           

Cosecha (Kg) -                                  -                            -                            7,535.84                  12,084.80               

Rendimiento (kg/Ha) -                                  -                            -                            3,623.00                  5,810.00                  

Hectareas 2.08                                2.08                          2.08                          2.08                          2.08                          

Precio  (Kg) 1,500.0$                        1,547.6$                  1,547.6$                  1,547.6$                  1,547.6$                  

CXC -$                               -$                         -$                         -$                         -$                         

INGRESOS DE CAJA -$                               -$                         -$                         11,662,089$           18,701,832$           

COSTO PRODUCCIÓN 7,729,020$                   2,047,661$             2,047,661$             3,468,226$             3,826,254$             

Mano Obra Directa 4,887,966$                   2,047,661$             2,047,661$             2,972,412$             3,170,572$             

Materia Prima 2,549,778$                   -$                         -$                         -$                         -$                         

Costos Indirectos de Producción 291,276$                      -$                         -$                         495,814$                655,682$                

Depreciación 80%

GASTOS 760,478$                      678,536$                678,536$                699,025$                704,189$                

Arriendo  525,857$                      525,857$                525,857$                525,857$                525,857$                

Asistencia Técnica 123,145$                      123,145$                123,145$                123,145$                123,145$                

Administración (3% CD) 111,476$                      29,534$                   29,534$                   50,022$                   55,186$                   

Imprevistos (5% CD) 185,794$                      49,223$                   49,223$                   83,371$                   91,977$                   

UTILIDAD BRUTA (7,729,020)$                  (2,047,661)$            (2,047,661)$            8,193,863$             14,875,578$           

Margen Bruto 70% 80%

COMPRAS 2,549,777.55$             -$                         -$                         -$                         -$                         

Materia Prima 2,549,777.55$             -$                         -$                         -$                         -$                         

ITEM PROYECCIÓN CULTIVO DE AGUACATE
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Tabla 24 Flujo Caja Libre Aguacate 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos -$                               -$                         -$                         11,662,089$           18,701,832$           

Costo de Producción 7,729,020$                   2,047,661$             2,047,661$             3,468,226$             3,826,254$             

Gastos 760,478$                      678,536$                678,536$                699,025$                704,189$                

UTILIDAD OPERACIONAL (8,489,498.12)$            (2,726,197.08)$      (2,726,197.08)$      7,494,838.73$       14,171,389.19$     

Impuesto Operacional -$                              -$                        -$                        2,473,297$            4,676,558$            
Utilidad Op. (1-tx) (8,489,498.12)$            (2,726,197.08)$      (2,726,197.08)$      5,021,541.95$       9,494,830.76$       

Depreciacion 

Amortizacion 

Variación del Capital -$                               -$                         -$                         (2,473,296.78)$      (2,203,261.65)$      

Inversión 11,824,342.18$          

Recuperación 7,147,783.74$       

FCL (11,824,342.18)$         (8,489,498.12)$            (2,726,197.08)$      (2,726,197.08)$      7,494,838.73$       18,845,876.16$     

VPN ($ 2,705,051.50)

Rentabilidad EA 1%

Costo de Oportunidad 14.84%

ITEM FLUJO DE CAJA LIBRE DE CULTIVO DE AGUACATE
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Tabla 25 Estado Financieros Aguacate 

ESTADO DE RESULTADOS Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Ingresos -$                  -$                  -$                  11,662,089$    18,701,832$    

Costo de Producción 7,729,020$      2,047,661$      2,047,661$      3,468,226$      3,826,254$      

Gastos 760,478$         678,536$         678,536$         699,025$         704,189$         

Utilidad Operacional (8,489,498)$     (2,726,197)$     (2,726,197)$     7,494,839$      14,171,389$    

Gastos Financieros

Utilidad antes de impuestos (8,489,498)$     (2,726,197)$     (2,726,197)$     7,494,839$      14,171,389$    

Impuesto de Renta 17,439,986$    14,758,039$    11,907,512$    8,877,811$      5,657,671$      

Utilidad Neta (25,929,484)$  (17,484,236)$  (14,633,710)$  (1,382,972)$     8,513,718$      

Reserva Legal

BALANCE GENERAL Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

ACTIVOS 11,824,342$  3,334,844$      (16,831,339)$  (34,315,574)$  (38,728,248)$  (33,434,670)$  

ACTIVOS CORRIENTES 11,824,342$  3,334,844$      (16,831,339)$  (34,315,574)$  (38,728,248)$  (33,434,670)$  

Disponibles 11,824,342$  3,334,844$      (16,831,339)$  (34,315,574)$  (38,728,248)$  (33,434,670)$  

Cuentas x Cobrar -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

ACTIVOS FIJOS -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Terrenos

Muebles y Enseres

Equipo 

Depreciación Acumulada

ACTIVOS DIFERIDOS -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos Preoperativos -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

PASIVOS -$                 17,439,986$    14,758,039$    11,907,512$    8,877,811$      5,657,671$      

PASIVOS CORRIENTES -$                 17,439,986$    14,758,039$    11,907,512$    8,877,811$      5,657,671$      

Obligaciones Fiscales 17,439,986$    14,758,039$    11,907,512$    8,877,811$      5,657,671$      

PASIVOS A LARGO PLAZO -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Obligaciones Financieras Largo Plazo

PATRIMONIO 11,824,342$  (14,105,142)$  (31,589,377)$  (46,223,087)$  (47,606,059)$  (39,092,341)$  

Capital 11,824,342$  11,824,342$    11,824,342$    11,824,342$    11,824,342$    11,824,342$    

Reserva Legal

Util idad del Ejercicio -$                 (25,929,484)$  (17,484,236)$  (14,633,710)$  (1,382,972)$     8,513,718$      

Util idad Ejercicio Años Anteriores -$                  (25,929,484)$  (43,413,719)$  (58,047,429)$  (59,430,401)$  
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7.6. PROYECCIÓN CULTIVO DE PLÁTANO 

 

Para realizar las proyecciones del cultivo de plátano nos apoyamos en el estudio 

realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con la 

Corporación Colombia Internacional y el Sistema de Precios de Insumos y factores 

2007, el cual determinó el coste de producción por hectárea de cultivo de 

aguacate común, publicado por Corpoica.  

 

Tabla 26 Resumen Costo de Producción por Hectárea de Cultivo de Plátano Hartón 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jornal / 

Cantidad

Jornal / 

Cantidad

Jornal / 

Cantidad

Jornal / 

Cantidad

Jornal / 

Cantidad

COSTO DIRECTO

Adecuación Terreno 10

Siembra 16

Mantenimiento Cultivo

      Labores Culturales 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7

      Aplicación insumos 15.8

Insumos

     Material Propagación (Un) 659,931$       2333

     Enmienda (kg/Lt) 608,096$       17.1

     Fertil izantes 2,936,644$   2424.3

     Control Fitosanitario 571,300$       17.1

     Coadyuvantes 89,523$         6.7

Transporte Insumos (GL) 135,734$       

Cosecha 42.4 42.4 42.4 42.4

Empaque 102,244$   105,485$  108,829$  112,279$   

Materiales 516,267$   532,633$  549,517$  566,937$   

COSTO INDIRECTO

Arriendo  (Mes) 509,700$       1 1 1 1 1

Asistencia Técnica (Mes) 119,361$       1 1 1 1 1

Administración (3% CD) 3% 3% 3% 3% 3%

Imprevistos (5% CD) 5% 5% 5% 5% 5%

RENDIMIENTO (kg/Ha) 25,600       25,600       25,600       25,600        

VALOR 2007ITEM

 

Fuente: Corpoica - 2007 
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Para determinar las proyecciones del cultivo de plátano hartón durante el proyecto, 

utilizamos las mismas dos premisas ya mencionadas, las cuales se toman con 

base en las condiciones socio económicas de Colombia actuales: 

 

1. Realizar una proyección sustituyendo las hectáreas cultivadas de café en 

su totalidad, donde encontramos que el cultivo de aguacate genera 

ingresos a partir del cuarto año de siembra, y un aumento en su 

rendimiento hasta el punto cumbre, con una duración del cultivo de 25 

años.    

2. Realizar una proyección utilizando las hectáreas que en la actualidad no 

son aprovechadas (2 Ha aprox.), con el fin de aumentar la rentabilidad de la 

finca.  

En la tabla 27 proyecciones de cultivo de plátano hartón, mostramos el 

comportamiento del cultivo durante el periodo del proyecto, aprovechando las 

hectáreas no cultivadas. 

  

Para determinar la inversión de implementación del cultivo de plátano, se requiere 

cubrir los costos de producción del primer año,  para mantener el cultivo durante 

su etapa de no producción.  
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Tabla 27 Proyección Cultivo de Plátano Hartón 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRODUCCIÓN -$                       57,682,760$  57,682,760$  57,682,760$  57,682,760$  

Cosecha (Kg) -                         53,248.00       53,248.00       53,248.00       53,248.00       

Rendimiento (kg/Ha) -                         25,600.00       25,600.00       25,600.00       25,600.00       

Hectareas 2.08                       2.08                 2.08                 2.08                 2.08                 

Precio  (Kg) 1,050.0$               1,083.3$         1,083.3$         1,083.3$         1,083.3$         

CXC -$                       -$                 -$                 -$                 -$                 

INGRESOS DE CAJA -$                       57,682,760$  57,682,760$  57,682,760$  57,682,760$  

COSTO PRODUCCIÓN 16,115,682$        6,750,285$     6,792,360$     6,835,768$     6,880,553$     

Mano Obra Directa 5,383,368$          5,423,000$     5,423,000$     5,423,000$     5,423,000$     

Materia Prima 10,441,038$        -$                 -$                 -$                 -$                 

Costos Indirectos de Producción 291,276$              1,327,285$     1,369,360$     1,412,769$     1,457,554$     

Depreciación 80%

GASTOS 881,440$              746,362$        746,969$        747,595$        748,241$        

Arriendo  525,857$              525,857$        525,857$        525,857$        525,857$        

Asistencia Técnica 123,145$              123,145$        123,145$        123,145$        123,145$        

Administración (3% CD) 232,438$              97,360$          97,967$          98,593$          99,239$          

Imprevistos (5% CD) 387,396$              162,266$        163,278$        164,321$        165,398$        

UTILIDAD BRUTA (16,115,682)$       50,932,475$  50,890,400$  50,846,991$  50,802,206$  

Margen Bruto 88% 88%

COMPRAS 10,441,038.17$  -$                 -$                 -$                 -$                 

Materia Prima 10,441,038.17$  -$                 -$                 -$                 -$                 

ITEM PROYECCIÓN CULTIVO DE PLATANO HARTÓN
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Tabla 28 Flujo Libre Cultivo de Plátano Hartón 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos -$                        57,682,760$         57,682,760$         57,682,760$         57,682,760$         

Costo de Producción 16,115,682$         6,750,285$            6,792,360$            6,835,768$            6,880,553$            

Gastos 881,440$               746,362$               746,969$               747,595$               748,241$               

UTILIDAD OPERACIONAL (16,997,122.14)$  50,186,112.80$    50,143,431.01$    50,099,396.21$    50,053,965.51$    

Impuesto Operacional -$                       16,561,417$        16,547,332$        16,532,801$        16,517,809$        
Utilidad Op. (1-tx) (16,997,122.14)$  33,624,695.58$    33,596,098.78$    33,566,595.46$    33,536,156.89$    

Depreciacion 

Amortizacion 

Variación del Capital -$                        (16,561,417.22)$  14,084.99$            14,531.48$            14,992.13$            

Inversión 16,115,682.18$    

Recuperación (402,126.44)$        

FCL (16,115,682.18)$  (16,997,122.14)$  50,186,112.80$    33,582,013.79$    33,552,063.98$    33,119,038.32$    

VPN $ 101,355,945.53

Rentabilidad EA 37%

Costo de Oportunidad 14.84%

ITEM FLUJO DE CAJA LIBRE DE CULTIVO DE PLATANO HARTÓN
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Tabla 29 Estado Financieros Cultivo de Plátano Hartón 

ESTADO DE RESULTADOS Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Ingresos -$                  -$                  -$                  11,662,089$    18,701,832$    

Costo de Producción 7,729,020$      2,047,661$      2,047,661$      3,468,226$      3,826,254$      

Gastos 760,478$         678,536$         678,536$         699,025$         704,189$         

Utilidad Operacional (8,489,498)$     (2,726,197)$     (2,726,197)$     7,494,839$      14,171,389$    

Gastos Financieros

Utilidad antes de impuestos (8,489,498)$     (2,726,197)$     (2,726,197)$     7,494,839$      14,171,389$    

Impuesto de Renta 17,439,986$    14,758,039$    11,907,512$    8,877,811$      5,657,671$      

Utilidad Neta (25,929,484)$  (17,484,236)$  (14,633,710)$  (1,382,972)$     8,513,718$      

Reserva Legal

BALANCE GENERAL Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

ACTIVOS 11,824,342$  3,334,844$      (16,831,339)$  (34,315,574)$  (38,728,248)$  (33,434,670)$  

ACTIVOS CORRIENTES 11,824,342$  3,334,844$      (16,831,339)$  (34,315,574)$  (38,728,248)$  (33,434,670)$  

Disponibles 11,824,342$  3,334,844$      (16,831,339)$  (34,315,574)$  (38,728,248)$  (33,434,670)$  

Cuentas x Cobrar -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

ACTIVOS FIJOS -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Terrenos

Muebles y Enseres

Equipo 

Depreciación Acumulada

ACTIVOS DIFERIDOS -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos Preoperativos -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

PASIVOS -$                 17,439,986$    14,758,039$    11,907,512$    8,877,811$      5,657,671$      

PASIVOS CORRIENTES -$                 17,439,986$    14,758,039$    11,907,512$    8,877,811$      5,657,671$      

Obligaciones Fiscales 17,439,986$    14,758,039$    11,907,512$    8,877,811$      5,657,671$      

PASIVOS A LARGO PLAZO -$                 -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Obligaciones Financieras Largo Plazo

PATRIMONIO 11,824,342$  (14,105,142)$  (31,589,377)$  (46,223,087)$  (47,606,059)$  (39,092,341)$  

Capital 11,824,342$  11,824,342$    11,824,342$    11,824,342$    11,824,342$    11,824,342$    

Reserva Legal

Util idad del Ejercicio -$                 (25,929,484)$  (17,484,236)$  (14,633,710)$  (1,382,972)$     8,513,718$      

Util idad Ejercicio Años Anteriores -$                  (25,929,484)$  (43,413,719)$  (58,047,429)$  (59,430,401)$    
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7.7. PROPUESTA ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 

 

Como resultado del análisis efectuado mediante el presente proyecto de 

investigación, se determino que los cultivos factibles para diversificación de la 

finca son;  el cultivo de aguacate (tipo común) y el cultivo de plátano,  éstos por los 

periodos de cosechas, inversión y condiciones tanto legales como climáticas.  

 

Encontramos que el cultivo de café actualmente es muy rentable, por las 

condiciones atípicas del clima, aunque el proyecto se desprecio el precio actual 

del café, el cual se encuentra superior al proyectado, esto nos permite realiza runa 

mejor sensibilización del proyecto.  

 

A continuación en la Tabla 30 Resumen Proyecciones de cultivos, se puede 

observar las diferencias entre los cultivos de aguacate y plátano, los valores 

acumulados durante los 5 años de proyección.   

 

Tabla 30 Resumen Proyecciones de Cultivos 

Plátano Hartón Aguacate Común

Ventas 230,731,038.72$   30,363,921.43$   

Costos de Producción 43,374,648.27$     19,118,822.37$   

Gastos 3,870,607.06$       3,520,763.41$     

Utilidad Operacional 183,485,783.39$   7,724,335.65$     

VPN $ 101,355,945.53 ($ 2,705,051.50)

TIR 37% 1%

Cultivo

Itém

 

 

Siendo así, no se recomienda en este momento realizar la reposición total de las 

hectáreas sembradas con café, partiendo del precio actual del café y los tiempos 
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sin producción de los cultivos alternos, en los cuales no se obtienen ingresos, 

generando que en determinado punto se requiera apalancamiento financiero.  

 

Por lo anterior, encontramos que la mejor opción es cultivar aguacate o plátano en 

las tierras no cultivadas, con el fin de obtener ingresos en los periodos, donde el 

cultivo de café la cosecha es mínimo o no hay producción.   

  



103 

 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Por medio de las entrevistas se identificó que en la actualidad la finca Casablanca, 

tiene como objeto económico actividades agrícolas, y sus ingresos provienen del 

cultivo de café.  

 

La finca Casablanca presenta en menor escala  y para consumo propio, cultivos 

alternos como naranja, limón, aguacate, auyama, plátano y caña, los cuales no 

son comercializados. 

 

La producción del cultivo de café en la actualidad, se realiza con métodos 

tradicionales, el cual durante el 2010 proporcionó una rentabilidad igual al 8%, con 

ingresos iguales a los $ 197.000.000 pesos.  

 

Para la finca Casablanca  se determinó que los cultivos alternos para producción 

son; el cultivo de aguacate y el cultivo de plátano.   Se tuvieron en cuenta cultivos 

como la naranja, caña  y el limón, los cuales basados en las características de 

producción, no eran aptos o recomendables como alternativa de sustitución.  

 

Basados en las condiciones actuales del precio del café y la tradición familiar, se 

determinó que no es conveniente realizar una sustitución del cultivo de café, 

teniendo en cuenta los costos inversión y los periodos muertos.  

 

Las hectáreas que en este momento no son explotadas económicamente, se 

determinó que es rentable realizar cultivo de plátano hartón, teniendo en cuenta 

los costos de inversión y la rentabilidad alcanzada igual al 37%.  

 



104 

 

Se determinó que no es factible la sustitución del cultivo de café, el cual proyecta 

un 18% de rentabilidad, en las condiciones menos favorables.    

 

Los cultivos alternos (plátano y aguacate) debido a los periodos de cosecha, 

proporcionarían a la finca ingresos durante los periodos en los cuales el cultivo de 

café no proporciona ingresos o estos son bajos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Generar procesos administrativos enfocados a verificar, controlar y realizar 

seguimiento a los costos, con el fin de mejorar las condiciones financieras de la 

finca, ya que en el momento se ha implantado un control financiero.   

 

Realizar una prueba piloto con el cultivo de aguacate tipo hass, este producto 

tiene grandes incentivos y preceptivas de comercialización internacional.  

 

Iniciar la comercialización en menor escala de los cultivos alternos, con el fin de 

obtener ingresos en los periodos que no hay cosecha de café.    
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ANEXO No. 01 

Entrevista Tabulada en (09) folios 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ENTREVISTA MODELO PARA LA PROPUESTA DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA LA 

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS FINCA CASABLANCA  VEREDA GUANE. MUNICIPIO DE 

SASAIMA – CUNDINAMARCA 

 

 

ENCUESTA No. ____ 

 

DATOS GENERALES: 

 

 Nombre Completo: _______________________________________________ 

 Profesión:  ______________________________________________________ 

 Cargo dentro de la organización: ____________________________________ 

 

PREGUNTAS REALIZADAS: 

 

1. ¿Cómo es el funcionamiento y distribución organización de la finca en la 

actualidad? 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el objeto económico de la finca y de donde provienen sus principales 

ingresos? 
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3. ¿Cómo se encuentra distribuidos los diferentes cultivos en la finca? 

 

 

 

 

 

4. ¿Estarían interesados en diversificar los cultivos de la finca, cuál sería su 

objetivo? 

 

 

 

 

5. De acuerdo con la ubicación geográfica de la finca, cuáles serían los posibles 

cultivos alternos, que estaría interesado en implementar. 

 

 

 

 

6. Conoce los precios de  mercado de los posibles cultivos alternos en la 

cabecera municipal.  

 

 

 

 

7. ¿Cuál fue el comportamiento del cultivo principal de la finca durante el 2010? 
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8. En la actualidad como se realizar el costeo y control de gastos de la finca, ¿Se 

tienen informes financieros?  

 

 

 

 

 

9. ¿Puede definir cuáles son las principales amenazas para la diversificación de 

cultivos? 

 

 

 

 

 


